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a. TÍTULO  
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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo, denominado:“LA DINÁMICA FAMILIAR Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS “AMBATO” Y “LUZ DE 
AMÉRICA”, DEL CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA.  PERIODO 
LECTIVO 2013-2014”.  Se ha estructurado y desarrollado de conformidad al 
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se formuló el objetivo general: Dar a conocer sobre la importancia de la 
Dinámica Familiar en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de  
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de las Escuelas 
“Ambato” y “Luz de América”,  del cantón Calvas, provincia de Loja. Periodo 
Lectivo 2013-2014. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico-
Sintético y Modelo Estadístico; las técnicas aplicadas fueron las siguientes: 
La Encuesta, que se aplicó a los Padres de Familia de Preparatoria, Primer 
Grado de Educación General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz De 
América” para establecer como características de la  Dinámica   Familiar en 
sus hogares y  el Test de Ebee León Gross, que se aplicó a los Padres de 
Familia para valorar el Desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos.   
 
De la aplicación de la Encuesta a las Padres de Familia se concluye que: El 
96% de Padres encuestados  coinciden  que dentro de su Dinámica Familiar 
existe características de afecto;  el  90% comunicación; el 86% 
adaptabilidad; el  80% unión; y el 72 % cumplimiento de roles; pues estas 
características permiten una  dinámica familiar estable donde las relaciones  
entre todos los integrantes de la familia se dan de forma estable y permiten 
un ambiente seguro y agradable para el desarrollo integral de  sus hijos e 
hijas.  
 
 
De acuerdo a los resultados del    Test de Ebee León Gross se llega a la 
conclusión que: El 82% de niños y niñas investigados tienen un Desarrollo 
Socio-Afectivo Muy Satisfactorio; el 14% Satisfactorio; el 4% Poco 
Satisfactorio, por lo que se puede determinar  que existe un porcentaje 
mínimo  de niños y niñas que  muestran un desarrollo poco satisfactorio de 
esta área, a los que se les debe estimular a través de actividades de 
socialización donde se creen lazos de afectividad con las personas del 
entorno.  
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SUMMARY  

 

This research work, entitled: "THE FAMILY DYNAMICS AND ITS IMPACT 
ON SOCIO-AFFECTIVE FOR CHILDREN OF SCHOOL, FIRST DEGREE 
GENERAL EDUCATION SCHOOLS BASIC" AMBATO "and" Light of 
America "BALD CANTON, Loja Province. 2013-2014 school term. " It has 
been structured and developed in accordance with the Rules of Academic 
Board of the National University of Loja. 
 
Overall objective was formulated: To show the importance of family dynamics 
in the emotional development of children of School, First Grade Basic 
General Education School "Ambato" and "Light of America", the Bald Canton 
province of Loja. Teaching Period 2013-2014. 
 
The methods used were: Scientist, inductive-deductive, analytic-synthetic 
and statistical model, the techniques used were: The Survey, which was 
applied to the High School Parents, First Grade Basic General Education 
School "Ambato "and" Light of America "to establish the characteristics of 
family dynamics at home and León Gross Ebee test, which was applied to 
parents to assess the emotional development of their children. 
 
In the implementation of the Survey of Parents concluded that: 96% of 
parents surveyed report that within family dynamics their affection 
communication 90%, 86% fitness, 80% bond, and 72% compliance roles, as 
these features allow a stable family dynamic where relationships between all 
family members are given a stable and allow a safe and enjoyable 
environment for the development of their children. 
 
According to the test results Ebee León Gross concludes that: 82% of 
children surveyed have a Socio-Affective Very Satisfactory, 14% Satisfactory, 
Unsatisfactory 4%, so that may determine that there is a minimum 
percentage of children who show an unsatisfactory development of this area, 
which should be encouraged through socialization activities where affectivity 
believe ties with the people around. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación titulada: “LA DINÁMICA FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS “AMBATO” Y “LUZ DE 

AMÉRICA”, DEL CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA.  PERIODO 

LECTIVO 2013-2014”. Está estructurada  conforme a los lineamientos 

investigativos propuestos por la Universidad Nacional de Loja, a través de 

este trabajo de investigación se muestra la importancia de la Dinámica 

Familiar para el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas siendo esta 

área, una de las principales para lograr un desarrollo armónico e integral de 

los mismos.  

 

La Dinámica Familiar son todas aquellas situaciones  manifestadas dentro 

de un núcleo de personas denominadas familia, según el enfoque sistémico, 

la dinámica familiar comprende “los aspectos suscitados en el interior de la 

familia, en donde todos y cada uno de los miembros está ligado a los demás 

por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, límites, 

jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y las 

funciones asignadas a sus miembros. La dinámica familiar,  tiene algunos 

roles importantes  en los que están presentes aspectos como  la cultura, el 

estrato socio-económico en el que viven, el periodo histórico y otros 
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elementos estructurales y interacciónales de sus miembros que hacen 

posible una convivencia armónica de la familia.  

 

El Desarrollo Socio-Afectivo es el  proceso interno de los estados sociales y 

afectivos del niño el cual se manifiesta a través de conductas externas, este  

incluye los procesos de actualización del conocimiento del entorno y de sí 

mismo, que permiten la significación y el conocimiento de conductas 

afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor 

adaptación en el medio. El desarrollo de esta área juega un papel 

fundamental en los niños y niñas, ya sea  en el afianzamiento de su 

personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía.  

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer las características de la Dinámica Familiar en los 

hogares de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz de América”, del cantón 

Calvas, provincia de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014”.Y valorar el Desarrollo  

Socio-Afectivo  de los niños y niñas de Preparatoria,  Primer Grado de 

Educación General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz de América” del 

cantón Calvas, provincia de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014”. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico-

Sintético y Modelo Estadístico; las técnicas aplicadas fueron las siguientes: 

La Encuesta, que se aplicó a los Padres de Familia de Preparatoria, Primer 
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Grado de Educación General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz De 

América” para establecer las características de la  Dinámica   Familiar en sus 

hogares y  el Test de Ebee León Gross, que se aplicó a los Padres de 

Familia para valorar el Desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos.   

 

Finalmente se hace referencia al contenido de los referentes teóricos 

correspondientes al Capítulo I DINÁMICA FAMILIAR: Concepto; 

Generalidades; Importancia; Aspectos; Características; Los Roles de los 

Miembros   que Intervienen en la Dinámica Familiar; Factores que Afectan la 

Dinámica Familiar; La Dinámica Familiar y su Incidencia en el Desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños y niñas de 5 a 6 años; Concepto de Familia; 

Evolución de la Familia; Funciones de la Familia; Tipos de Familias. 

 

El Capítulo II se refiere al DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO; donde se 

detallan: Concepto; Generalidades; Importancia; Socialización y Relaciones 

Afectivas de los Niños y Niñas de 0-6 años; Evolución del Desarrollo Socio-

Afectivo de los Niños de 0 a 6 años; Procesos de Actualización   del 

Desarrollo Socio-Afectivo según Erikson; Etapas; Dificultades que 

Manifiestan los Niños y Niñas con Problemas en el Desarrollo Socio-

Afectivo; Factores que Determinan el Desarrollo Socio-Afectivo de los Niños 

y Niñas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

CAPÍTULO I  

 

DINÁMICA FAMILIAR 

 

CONCEPTO 

 

 “La Dinámica Familiar son todas aquellas situaciones  manifestadas dentro 

de un núcleo de personas denominadas familia, según el enfoque sistémico, 

la dinámica familiar comprende “los aspectos suscitados en el interior de la 

familia, en donde todos y cada uno de los miembros está ligado a los demás 

por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, límites, 

jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y las 

funciones asignadas a sus miembros”MINUCHIN (1986) 

 

IMPORTANCIA  

 

La Dinámica Familiar,  tiene algunos roles importantes  en los que están 

presentes aspectos como  la cultura, el estrato socio-económico en el que 

viven, el periodo histórico, elementos estructurales e interacciónales de sus 

miembros. La importancia de conocer el desempeño del rol de una persona 

dentro de la dinámica familiar radica en conocer esta variable de estudio (rol) 

como un elemento que demarca los estatus oposiciones entre los miembros 
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de la familia; a su vez, permite la ejecución de otros elementos de la 

dinámica que de igual forma se encuentran actuando en el sistema familiar y 

que son de suma importancia para esta “ALBERDI, I. (1982).El que exista una 

dinámica familiar estable es vital e importante para garantizar el desarrollo 

integral del niño en un ambiente de comunicación, afecto, unión, 

adaptabilidad y donde cada  cual cumpla con los roles establecido dentro del 

núcleo familiar.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA   DINÁMICA FAMILIAR  

 

 La comunicación.-  La comunicación es un punto crucial debido a que 

las relaciones familiares están atravesadas por el intercambio de 

pensamientos, emociones y sentires entre las personas vinculadas al grupo 

familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no 

verbal. la comunicación permite que el ser humano se exprese como es, a la 

par que interactúa con sus semejantes; dicha interacción potencia el 

desarrollo individual, cultural y social de las diferentes comunidades en tanto 

existe retroalimentación e intercambios en las ideas, sentimientos y deseos.  

 

 Afecto.- Bowlby (1990) afirma que el intercambio afectivo, es una de las 

interacciones más importantes en la vida del ser humano, debido a que el 

sentirse amado, respetado y reconocido potencia la satisfacción personal y 

el desarrollo humano al interior del grupo familiar; así mismo, el afecto es 

clave para comprender la dinámica familiar.  “Favorecer en el niño un apego 
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seguro que proporcione estabilidad, cuidados básicos y afecto, pero que 

cultive al tiempo vinculaciones plurales que impliquen a otros miembros de la 

familia”.
 GIMENO (1999). 

 

 Roles.- Al interior de la familia se tejen vínculos a travesados por el amor, 

desamor, descontentos, desacuerdo, acuerdo, vínculos, aspectos que 

configuran un entramado de roles asimétricos e interactivos que son 

asumidos y vivenciados de modos distintos por cada miembro del núcleo 

familiar. Es preciso entonces aclarar el concepto de rol como punto central: 

la adquisición del rol y la identidad sexual: función de la familia” señala que 

la división de roles se da a partir del género, indicando que el rol sexual hace 

alusión a “los comportamientos, sentimientos y actitudes que se consideran 

propios del hombre o de la mujer 

 

 Adaptabilidad (Cambio) Familiar.- Tiene que ver con la medida en que 

el sistema familiar es flexible y capaz de cambiar. Se define como: "la 

habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura de 

poder, las relaciones de roles y las reglas de las relaciones, en respuesta al 

estrés situacional y propia del desarrollo". Los conceptos específicos para 

diagnosticar y medir la dimensión de adaptabilidad son: estilo de 

negociación, poder en la familia (asertividad, control, disciplina), relaciones 

de roles y reglas de las relaciones. 
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 Cohesión o Unión Familiar.- La definiremos como la unión emocional 

que tienen los miembros de una familia. Esta dimensión se integra por 

diversos conceptos como unión emocional, límites, alianzas, tiempo, 

espacio, amistades, toma de decisiones, intereses y recreación. 

 

LOS ROLES DE LOS MIEMBROS QUE INTERVIENEN EN LA DINÁMICA 

FAMILIAR 

 

El Padre.- El padre es el primer modelo de hombre que tienen sus hijos, de 

ahí la importancia de su presencia, es la primera persona que junto con la 

madre, forjaran las primeras experiencias de los hijos. Los niños que se 

encuentran en la etapa escolar tienden a manifestar conductas regresivas 

cuando la figura del padre está ausente: insomnio, crisis de rabietas, 

angustia de separación de la madre, pérdida del control de esfínteres, 

regresión en los hábitos de limpieza, estancamiento en las adquisiciones 

cognitivas, temores fóbicos. VARGAS (2001). 

 

La Madre.-  El rol de la madre ha estado definido la crianza y la educación 

de los hijos,  hablando de una familia bien consolidada con un padre 

proveedor, comprometido con la responsabilidad de una familia. Sin 

embargo cada día más mujeres se incorporan a la fuerza laboral,  según las 

estadísticas tres de cada diez mujeres son jefas de familia, es decir son 

madres solteras o divorciadas. Los hijos pierden a su  madre ya que la 

mamá pasa a ocupar el rol del padre, los hijos al mes de nacidos  pasan las 
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horas en la guardería; las madres al desempeñar los dos roles viven 

agotadas por la doble jornada de trabajo. El resultado un alto índice de 

depresión.  

 

Los Hijos.- Es muy importante tener en cuenta la edad del niño y su 

desarrollo evolutivo para saber qué exigirle, cómo y por qué. No es lo mismo 

un niño de dos años que uno de siete, las exigencias deben de ir 

adaptándose y equiparándose a la edad y características del niño. Pero 

desde que son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal: 

 

1. Responsabilidades.- Consiste en enseñarles a ser consecuentes y 

responsables de sus actos, ayudarles a asumir que los fracasos forman 

parte de la vida y que son útiles para aprender de los errores. Para 

desarrollar el sentido de la responsabilidad es muy importante que los niños 

tengan obligaciones adaptadas a su edad y características. 

 

2. Tareas del hogar.- Desde que son muy pequeños se les puede implicar 

en las tareas del hogar, desde poner las servilletas en la mesa, recoger los 

juguetes, tener ordenada la cartera, etc. La implicación en estas tareas debe 

ser mayor a medida que los niños van creciendo. 

 

3. Tareas de autonomía personal.- Consiste en enseñarles a ser 

independientes, desde que son muy pequeños siempre hay algo que los 
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niños pueden hacer solos. Si los padres hacen todo por los hijos y no les 

dejan hacer nada por ellos mismos, nunca van a saber qué actividades 

pueden hacer solos. Son muchas las áreas en las que los niños pueden 

colaborar: 

 

4. Aseo y vestido.- Es necesario crear buenos hábitos en la higiene 

personal desde que son pequeños. Un niño de 3 ó 4 años puede asearse 

solo, con algo de ayuda y supervisión. Seguramente tardarán más, lo llenen 

todo de agua, etc. pero si no se les da cierta autonomía, no se les está 

ayudando a crear hábitos pequeños para que en un futuro adquieran otros 

más importantes. 

 

5. Comida.- Desde que son pequeños y en la medida de sus posibilidades 

deben aprender a comer solos, y se les puede ir enseñando a tener buenos 

modales en la mesa. Esto requiere mucha paciencia por parte de los padres, 

pero de esta forma los niños cuando crezcan habrán ganado mucho.  Es 

muy importante que los niños no vean estos deberes como un castigo sino 

como algo que forma parte de la convivencia familiar, y que lo mismo que los 

padres tienen unas obligaciones ellos, tienen que tener otras. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA DINÁMICA FAMILIAR  

 

Violencia Familiar.- Los maltratos se presentan en cualquier lugar, clase 

social y nivel económico, se da en ambos sexos y en todos los niveles 
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educativos, llevándose a cabo de todos los modos imaginables. La violencia 

familiar aparece como una manera equívoca de resolver los problemas o 

conflictos que hay dentro de la pareja; violencia que puede ser extendida 

hacia los hijos.  

 

Adicción.-  La adición en este caso puede causar un conflicto familiar; o a 

su vez cuando existen conflictos en la familia sus miembros  pueden optar 

por la adicción como un recurso de salida a sus problemas. “Los Adictos a 

Drogas, con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, 

conflictos raciales, marginación, etc.”. 
VÁZQUEZ (2008). 

 

 Poca Comunicación.- La poca de comunicación en la pareja es uno de los 

problemas más comunes. Cuando tú hablas y notas que no te entiende, sólo 

hablas para discutir o simplemente con el tiempo habrás dejado de contar 

las cosas, está claro que algo no marcha bien en la relación. Otras veces, el 

estrés diario, el trabajo, la rutina… hace que dejemos de cuidar a la pareja y 

nos centremos en otros aspectos, hasta que un día te das cuenta de que has 

dejado de saber qué hace y lo qué le sucede a la persona con la que 

compartes tu vida. 

 

Divorcio.- El divorcio es la segunda causa más dolorosa después de la 

muerte. Todos sabemos que somos mortales y que algún día, lo deseemos o 

no, vamos a tener que partir de este mundo. En cambio el divorcio es una 

decisión voluntaria. Nadie está obligado a divorciarse, pues la mayoría de los 
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matrimonios se forman con las intenciones que duren una vida entera. Sin 

embargo si  la pareja, o uno de sus miembros no tiene claro lo que significa 

formar una familia que cumpla con los votos hechos delante de Dios de 

permanecer fielmente en el hogar se pueden dar consecuencias como el 

divorcio.  

 

LA DINÁMICA FAMILIAR EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS  

 

La dinámica familiar es considerada como el núcleo de personas unidas 

como la unidad básica de organización social-afectiva cuyas funciones y 

roles, son y serán entregar a sus miembros la mayor protección, compañía, 

seguridad y principalmente ser ente primordial en los que consiste al afecto y 

apoyo emocional hacia sus hijos, quienes se encuentran en pleno proceso 

de desarrollo. Es por esto, que la familia es el principal agente a partir del 

cual el niño desarrollará su personalidad, conductas, valores y lo más 

importante su aprendizaje. 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel 

que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se 

sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va influenciar 

en el comportamiento y en la personalidad del menor. Por ejemplo, si los 

padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y violentas es 

casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o 
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rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones 

entre los integrantes se convertirán en factores que desencadenen 

problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico como en el 

desarrollo emocional y social de los niños. Por el contrario, las personas 

seguras, espontáneas son aquellas que se les ha brindado la oportunidad de 

expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de afecto, confianza y 

armonía.REYMOND, E. (1977): 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO   

 

CONCEPTO  

 

“El Desarrollo Socio-Afectivo se define como el proceso interno de los 

estados sociales y afectivos del sujeto, es decir emociones y sentimientos 

que se manifiestan a través de conductas externas con un fin: la búsqueda 

de contacto y la proximidad con el entorno para incorporarse al medio y 

cubrir las necesidades básicas.” PAPALIA, D. (1997) El desarrollo socio-

afectivo incluye los procesos de actualización del conocimiento del entorno y 

de sí mismo, que permiten la significación y el conocimiento de conductas 

afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor 

adaptación en el medio.  

 

IMPORTANCIA  

 

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 

en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El 

desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 
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relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones. 

 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS  

 

0 a 1 años:  

- Observa todo y a todos a su alrededor 

- Inicia la relación de apego con los padres 

- Se pone bravo, si no puede agarrar algo 

1 a 2 años:  

- Demanda la atención de los adultos 

-Muestra afecto a un objeto (muñecos, etc.) 

- Expresa amor por sus padres y conocidos 

 

2 a 3 años:  

- Juega a imitar escenas conocidas 

- Manifiesta desagrado cuando algo no le gusta 

- Saluda espontáneamente a personas conocidas 
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3 a 4 años:  

- Reconoce cuando a alguien le pasa algo malo 

- Juega e interactúa con otros niños 

- Muestra emociones con el rostro 

 

4 a 5 años:  

- Se identifica con una lámina de su sexo 

- Expresa rabia con expresiones verbales 

- Escoge a sus amigos y disfruta estar con ellos 

 

5 a 6 años:  

- Inventa juegos dramáticos 

- Dice "por favor" y "gracias" espontáneamente 

- Le gusta conversar mientras come. HURLOCK, E. (1997) 

 

ETAPAS  DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  

 

Etapa del Adualismo Inicial: Se caracteriza porque el mundo del recién 

nacido es un mundo sin objetos. Algunos autores en esta etapa hablan de 

egocentrismo, subjetivismo radical, narcisismo primario. No hay 

diferenciación entre el “Yo” y el No “Yo”. El adualismo comprende la 

incapacidad del niño de distinguir el “yo” del “no yo”, con una profunda 

inconsciencia de sí mismo. Este estadio implica impulsividad motriz, 

reacciones fisiológicas (gritos) y por necesidades alimentarias. 
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-Etapa de las percepciones afectivas: A través de las cuales el niño podrá 

diferenciar entre necesidades y satisfacciones. Los afectos durante este 

período están relacionados con las necesidades alimenticias y del propio 

cuerpo. En esta etapa se dan importantes intercambios entre la madre y el 

niño. El llanto y el grito se convierten en medios de expresión. Es un llamado 

de atención ante cualquier necesidad que va construyendo un sistema de 

comunicación entre madre e hijo. La iniciación en esta etapa es marcada por 

la aparición de la sonrisa. 

 

-Elección del Objeto o Fase Objetal o Estadio Emocional: En este 

estadio el niño comienza a diferenciar a su madre de otras personas, 

establece una relación única, el niño comienza a manifestar conductas de 

rechazo hacia personas que no sean su madre, presenta gritos, llanto y 

forcejeos en ausencia de la madre. 

 

DIFICULTADES QUE MANIFIESTAN LOS NIÑOS Y NIÑAS  CON 

PROBLEMAS EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

 

A partir de los 5 años 

 

• No puede resolver conflictos pequeños con pares y busca siempre el 

apoyo de un adulto, o llora o reacciona de forma brusca y excesiva.   
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• Muestra dificultades para dormir en la noche, no conciliar el sueño, se 

despierta de forma recurrente, tiene pesadillas frecuentemente. 

• Se observan cambios en sus hábitos alimenticios, deja de comer o come 

en exceso. 

• No ha establecido vínculos de amistad con ningún niño en el colegio. 

• Juega siempre solo y evita el contacto con otros. 

• Muestra temor al comunicarse con otros.  

• Llora con frecuencia sin motivo aparente. 

• Tiene retrocesos en el control de esfínteres durante el día o la noche si lo 

ha ya adquirido. 

• Se muestra inseguro en la realización de sus trabajos, no inicia, repite 

muchas veces, borra con frecuencia o los destruye al finalizarlos. 

• Busca aprobación permanente del adulto para realizar cualquier tarea, 

intenta imitar a sus compañeros a la hora de trabajar y al verse solo se 

siente perdido o angustiado. 

• No puede reconocer sus errores, miente para justificarse o dar la 

responsabilidad a otros, incluso cuando sabe que el adulto lo vio o sabe la 

verdad. 

• Muestra temores irracionales. 
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• Se auto- agrede.PAPALIA, D. (1997) 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS  

 
a) La familia.-Proporciona lo que consideramos condiciones óptimas para el 

desarrollo de  los niños y niñas. La familia es el primer contexto de desarrollo 

del niño y el más duradero, por supuesto, otros escenarios o contextos 

sociales también modelan el desarrollo de los niños, pero en cuanto al poder 

y a la extensión, ninguno iguala a la familia.  De una forma o de otra el 

desarrollo emocional está configurado por los hábitos sociales que se 

derivan de los valores de la cultura en la que vive la familia. Es decir, ayudan 

a sus hijos a tener una afectividad serena y segura o todo lo contrario, 

generando la “deprivención afectiva”  cuando falta la paz y la concordia en el 

hogar familiar. 

 
 

b) La Escuela.-  En el desarrollo afectivo-social del niño, la escuela y los 

compañeros ocupan un lugar  muy importante. El comportamiento del niño 

está influenciado por el tipo de relaciones que tienen con “sus iguales”. El 

lugar que ocupa en clase y las calificaciones que obtenga son indicadores de  

su posición con respecto a sus compañeros, cuando se siente aceptado, el 

sujeto reafirma su autoestima y auto-concepto, por el contrario, cuando 

existe rechazo, infravalora su propia estima. 
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c) El Aseo.-  El  momento del aseo es un momento especial en el que se 

interactúa tanto de manera física como emocional; pues las caricias, los 

masajes y el afecto que aquí se manifiestan intervienen de manera positiva o 

negativa en el desarrollo socio-afectivo; de ahí  la importancia que al 

momento de bañar, vestir, peinar, al niño  etc.  Se tiene que procurar un 

ambiente agradable que propicie una conexión emocional   y garantice  a su 

vez el desarrollo de la autonomía del niño.   

d) Las Emociones.-  En la infancia más tempranas los bebes son incapaces 

de interpretar las emociones en los rostros o situaciones de las personas 

que los rodean. Esta cualidad empieza a manifestarse entre los 8 y los 10 

meses y es la llamada referencia social.  

Este concepto hace referencia a que el niño/a es capaz de descifrar un 

mensaje que proviene de una persona o situación. Para que esto se 

produzca el niño/a debe desarrollar ciertas capacidades socio-cognitivas que 

van a ser desarrolladas entre los 18 y los 24 meses: 

 Descifrar y discriminar ciertas expresiones emocionales como tono de 

voz, expresiones faciales, etc. 

 Desarrollar capacidades atencionales, es decir, mantener la atención en 

una situación y sujeto el tiempo suficiente como para descifrar el mensaje. 

 Desarrollar habilidades relacionales entre el sujeto y la situación o el 

hecho que desencadena las emociones. 

 Tener conciencia de su propio estado emocional y del estado de los otros. 
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Entre el segundo y tercer año se va a producir un interesante avance en la 

comprensión de las emociones. 

Para que el niño/a pueda regular y controlar sus propias emociones primero, 

debe alcanzar la mencionada comprensión emocional y, a su vez, para una 

adecuada comprensión es necesario el desarrollo de la percepción 

emocional. 

e) La socialización.- La relación que los niños y niñas mantienen con sus 

iguales va a marcar, casi del mismo modo que la relación que éstos tienen 

con su familia, el desarrollo psicológico y académico en la edad de infantil. 

Los niños/as, conciben a los amigos únicamente como compañeros de 

juego. Sus relaciones se caracterizan por ser inestables, menos duraderas y 

más cambiantes que en etapas posteriores. 

El Conocimiento Social se refiere al conocimiento que niños y niñas tienen 

de los demás, de las intenciones de éstos, de sus pensamientos y 

emociones, así como de las ideas que los niños/as de estas edades se 

forman en torno a las relaciones interpersonales. 

Cuando hablamos de socialización se suelen diferenciar dos grandes 

ámbitos: el conocimiento de los demás y de las relaciones con ellos, por un 

lado, y el de las instituciones y la maquinaria social por otro. En definitiva, 

nos referimos al modo en que los seres humanos vamos comprendiendo 

nuestro mundo social. 
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A los 4 años son capaces de comprender que las personas tienen 

pensamientos, creencias, intenciones…y que una misma situación puede 

tener significados diferentes dependiendo de las expectativas de cada 

persona. 

Relaciones interpersonales: Podemos dividirlo en: 

 Relaciones de amistad: En esta edad el concepto de amista no se ve 

como algo que se va consolidando y creando paulatinamente con el 

contacto, sino como algo concreto que puede crear con un único contacto en 

un día. Podemos observar que niños y niñas hacen amigos en el parque 

presentándose y preguntando “si pueden jugar con ellos” al terminar el 

entretenimiento el niño/a nos dirá que es su amigo/a. 

 

 La relaciones de autoridad: para niños/as de 3 o 4 años, los que tienen 

autoridad son los que tienen poder para hacerlo (relacionado con los 

adultos) y ellos al ser niños no tienen más remedio que acatar las normas. 

Los niños de estas edades comprenden que determinadas figuras tienen 

autoridad en determinados ámbitos, así saben que el profesor o profesora 

son los que mandan en el colegio pero no en su casa o en el parque. 

Antes de los 6 años, se van a dar dos grandes logros en el conocimiento de 

las instituciones que van a ser las nociones económicas, a través de la 

compra-venta en las tiendas, van a aprender que con X monedas pueden 

comprar X gominolas.Otro adelanto, es la estratificación social, diferencia 
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entre pobres y ricos, van a pensar que la gente o nace pobre o rica y que es 

más rico el que más horas trabaja sin importar la cualificación.DARDER, P. 

(2000). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos de un problema, se lo utiliza como una  forma planificada de trabajar; 

este método estuvo presente durante todo el proceso de la investigación y 

fue base clave para la  recopilación de información, la misma que aportó a  

la  solución del problema planteado; a través de la utilización de los 

instrumentos como test y encuesta.  

 

INDUCTIVO.-  Es un método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se trata del método, que se caracteriza por 

cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el 

análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación. Permitió 

problematizar las realidades encontradas en los niños y niñas para  obtener  

información clara y específica  lo cual sirvió para fundamentar el marco 

teórico. 

 

DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 
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valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez; este método se lo aplicó en la elaboración de las técnicas e 

instrumentos y registro de observación, que permitieron la recolección de 

datos a través de la investigación de campo.  

 

ANALÍTICO - SINTÉTICO.- Este método implica la separación de un 

problema  en sus partes para luego unirlas sistemáticamente con el fin de 

aportar estructura y solución a la problemática planteada en forma concreta. 

A través de este método se logró la descomposición del objeto de estudio; lo 

cual posibilitó el análisis de   la problemática, del marco teórico y así 

establecer las conclusiones, las recomendaciones y la elaboración del 

informe final. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitó la exposición de resultados, se 

elaboraron  cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitió hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se elaboró y dirigió a los Padres de Familia de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz 
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de América” para establecer las características de la  Dinámica   Familiar en 

sus hogares. 

 

EL TEST DE EBEE LEÓN GROSS.- Se aplicó  a los Padres de Familia de 

los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz De América”   para valorar el 

Desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos.   

 
POBLACIÓN 

 
La población que se utilizó para la presente investigación estuvo conformada 

por niños, niñas y Padres de Familia de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica  de las escuelas Ambato y Luz de América  

 

ESCUELAS  
 

NIÑOS 
 

NIÑAS 
 

TOTAL 
 

PADRES DE 
FAMILIA   

 
“AMBATO” 

13 12 25 25 

 
 

“LUZ DE AMÉRICA” 11 14 25 25 

 
TOTAL  

 
24 

 
26 

 
50 

 
50 

 

  

Fuente: Registro de Matrícula de las Escuelas “Ambato” y  “Luz De América”    

Elaborado: Investigadora 



 
 

 
 
 

29 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de las escuelas: “Ambato” y “Luz De América”. 

Investigadora: Sandra Gonzaga  

f. RESULTADOS  

 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS “AMBATO” Y “LUZ DE AMÉRICA” 

PARA ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA  DINÁMICA   

FAMILIAR EN SUS HOGARES. 

 

1. ¿Cómo está estructurada su   familia?  

 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Papá, mamá,  e hijos 40 80% 

Mamá e hijos 5 10% 

Mamá, papá, hijos, 

abuelos, tíos, sobrinos 

etc. 

5 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
El 80% de Padres  encuestados manifiestan que su familia está constituida 

por  papá, mamá e hijos; el 10% mamá e hijos;  y otro el 10% mamá, papá, 

hijos, abuelos, tíos, sobrinos etc. 

Una Familia constituida por papá, mamá e hijos es nuclear, la misma que   

ha venido representándose  como un tipo de familia vital proveedora de 

amor y protección, en donde, la mujer representa a la madre amorosa, 

cariñosa y comprensiva, y el hombre como un padre que da  protección.  

Una familia mono parental puede estar constituida por mamá e hijos o  

papas e hijos,  esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 

80% 

10% 10% 

Como está estructurada  su Familia 

Papá, mamá,  e hijos

Mamá e hijos

Mamá, papá, hijos,
abuelos, tíos, sobrinos etc.
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Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de las escuelas: “Ambato” y “Luz De América”. 

Investigadora: Sandra Gonzaga  

por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro 

tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

Una Familia constituida por mamá, papá, hijos, abuelos, tíos, sobrinos etc.es 

extensa; ya que se compone de más de una unidad nuclear, y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas. En  este tipo 

de familia puede  haber dificultad en el cumplimiento de roles y la definición 

de reglas por el gran número de miembros de familia que existen.  

 

2.- Dentro de su  Dinámica Familiar  existen las siguientes 

características: 

 
CUADRO N° 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Afecto 48 96% 

Comunicación    45 90% 

Adaptabilidad a los 

cabios 
43 86% 

Unión   40 80% 

Cumplimiento de roles 36 72% 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
 
El 96% de Padres encuestados  coinciden que dentro de su Dinámica 

Familiar existe características afecto;  el  90%comunicación; el 86% 

adaptabilidad; el  80%unión; y el 72% cumplimiento de roles. 

 

El afecto constituye una de las manifestaciones del ánimo definitivas para un 

buen funcionamiento de la dinámica familiar.  Debe caracterizar las 

relaciones entre los padres, éstos y los hijos y los hijos entre sí. El afecto 

transmite aceptación, reconocimiento y valoración entre las personas; actúa 

como garante de la salud física y mental de los integrantes de la  familia. 

96% 
90% 

86% 
80% 

72% 

Caracteristicas  de la Dinámica Familiar 

Afecto

Comunicación

Adaptabilidad a los cabios

Unión

Cumplimiento de roles



 
 

 
 
 

33 
 

 

La comunicación es la base para conocerse, entenderse y ayudarse dentro 

de una familia. Es necesario dedicarse tiempo, escucharse y transmitirse 

mutuamente sentimos. Pero esta comunicación no debe ser unidireccional, 

es decir, los padres preguntan y los hijos responden, sino que también los 

padres deben transmitir cómo se sienten.  

 

Adaptabilidad es la capacidad de la familia para enfrentar los cambios y 

adaptarse al medio social. Permitiendo la relación prudente de sus miembros 

con el entorno social. Se manifiesta en la posibilidad de solicitar y permitir la 

ayuda desde fuera del sistema familiar. 

 

La unión es la base fundamental para mantener una dinámica estable  entre 

los miembros de la familia, la misma se la fortalece cultivando  valores como  

el amor, respeto, solidaridad, confianza, honestidad y tolerancia. Así como 

fomentando la comunicación para que sea más fluida entre cada uno de sus 

miembros. 

 

El cumplimiento de roles al interior de la familia se da a partir del género, la 

familia va a tener roles que se configuran dentro de ella y que cada miembro 

va a recibir y asumir según las cualidades y relaciones que se dan en el 

grupo familia. 

 

 

http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/como-actuar-ante-sus-emociones-836
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Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de las escuelas: “Ambato” y “Luz De América”. 

Investigadora: Sandra Gonzaga  

3. ¿Dentro de su hogar existe alguno de estos factores que afecten el 

buen desarrollo de la Dinámica Familiar? 

 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 3 

 

 

4% 

56% 

30% 

10% 

Factores que afecten el  Desarrollo de la Dinámica 
Familiar  

Violencia intrafamiliar

Crisis económica

Alcoholismo o
drogadicción

Divorcio  y separación

INDICADORES f % 

Violencia intrafamiliar 2 4% 

Crisis económica 28 56% 

Alcoholismo o 

drogadicción 
15 30% 

Divorcio o separación 5 10% 

TOTAL  50 100% 



 
 

 
 
 

35 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En el 56% de los hogares  existe crisis económica; en el 30% alcoholismo y 

drogadicción, 10% divorcio o separación; y 4%violencia intrafamiliar.  

 
La crisis económica es un factor que puede causar inestabilidad dentro de la 

dinámica familiar; sin embargo, en una situación económica difícil, la unión y 

comprensión familiar, son las mejores alternativas para sobrellevar este 

impase. La unión de los esposos y la creación de un ambiente positivo, hará 

que los hijos asuman esta dificultad como un evento más de la vida que 

además de fortalecerlos, les permitirá aprender a afrontar situaciones 

similares en un futuro. 

 
Al hablar de alcoholismo y drogadicción tenemos que tener en cuenta que  

cualquiera de ellos es nocivo dentro de la dinámica familiar, ya que las 

personas se vuelven muy irresponsables, no sólo respecto de sus funciones 

para con la familia normal, sino también con el empleo, dejando de suplir 

necesidades básicas  especialmente con los hijos.  

 

El divorcio o la separación entre los padres  es una de las experiencias más 

difíciles y dolorosas que viven los hombres y las mujeres. Debilita a la 

persona, afecta su salud, le causa un gran sufrimiento y la enfrenta, en 

momentos de debilidad y dolor, a la necesidad de tomar decisiones 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia  de las escuelas: “Ambato” y “Luz De América”. 

Investigadora: Sandra Gonzaga  

sumamente importantes. Esta situación se agrava al ser responsables del 

bienestar físico y emocional de los hijos, que también están muy afectados. 

 
La violencia intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos, desde el 

empleo de la fuerza física, hasta el  acoso o la intimidación, que se producen 

en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de 

la familia contra algún otro familiar. El término incluye una amplia variedad 

de fenómenos, entre los que se encuentran algunos componentes de 

la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato infantil, o 

padres de ambos sexos. 

 

4. ¿Cuál es su rol dentro de   la Dinámica Familiar?  

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Brindar protección y 

seguridad                        
50 100% 

Suplir las necesidades 
básicas de  alimentación, 
vivienda, educación, 
salud, vestimenta y 
afecto. 

50 100% 

Pilares fundamentales 

dentro del hogar              
48 96% 

Ser figura modelo para los 

hijos 
49 98% 
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GRÁFICO N° 4 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%de padres tienen el rol de brindar protección y seguridad; el 

100%suplir las necesidades básicas de  alimentación, vivienda, educación, 

salud, vestimenta y afecto;  el 98%ser figura modelo para los hijos; y el 

96%ser pilares fundamentales dentro del hogar.  

 
El rol de brindar protección y seguridad se refiere a la preocupación que 

tiene los padres de cautelar la integridad y el bienestar de sus hijos. Se 

puede considerar los siguientes aspectos: seguridad física, moral, y afectiva. 

Suplir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, salud, 

vestimenta y afecto es el rol de todo padre, ya que esto contribuye y es la 

base fundamental para el desarrollo integral de niños y niñas. Hasta que 

100% 100% 

96% 

98% 

Rol de los padres  

Brindar protección y
seguridad

Suplir las necesidades
básicas

Pilares fundamentales
dentro del hogar

Ser figura modelo para los
hijos
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Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de las escuelas: “Ambato” y “Luz De América”. 

Investigadora: Sandra Gonzaga  

nuestros hijos puedan satisfacer sus propias necesidades, debemos 

satisfacerlas por ellos. También debemos ayudarlos a que aprendan a 

cuidarse por sí mismos para que logren su independencia.  

El ser figura modelo para los hijos constituye la mejor forma de educar. La 

ejemplaridad de las acciones tiene gran impacto en el niño. Los 

conocimientos, habilidades y actitudes se ofrecen tempranamente en el seno 

familiar en gran medida a través del ejemplo.  

Los padres son los  pilares fundamentales del hogar, por lo tanto, cumple un 

rol importante de socialización y ciertamente de vinculación con el mundo 

externo. El amor de la pareja y su estrecha relación  propician un ambiente 

familiar estable y seguro para el desarrollo de los hijos.  

 

5. Marque el rol de sus hijos dentro de la Dinámica Familiar   

 
 CUADRO N° 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES f % 

Ser responsables con 
las tareas de la escuela 

50 100% 

Realizar actividades de 
autonomía personal  
como vestirse, asearse, 
comer solos  

50 100% 

Ayudar con las tareas 

del hogar que le sean 

asignadas 

40 80% 
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GRÁFICO N° 5 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%de los hijos son  responsables con las tareas de la escuela y 

realizan actividades de autonomía personal como vestirse, asearse, comer 

solos; y el 80%ayudan con las tareas del hogar que le sean asignadas. 

Que los niños y niñas  sean responsables con las tareas de la escuela es 

uno de los roles más importantes  para ellos dentro de la dinámica familiar, 

pero para esto es conveniente  enseñarles a ser consecuentes y 

responsables de sus actos y así desarrollar el sentido de la responsabilidad 

designándoles  obligaciones adaptadas a su edad y características. 

Realizar actividades de autonomía personal como vestirse, asearse, comer 

solos, es  enseñarles a ser independientes, desde que son muy pequeños, si 

los padres hacen todo por los hijos y no les dejan hacer nada por ellos 

mismos, no van a desarrollar su autonomía personal.  

100% 100% 

80% 

Rol  de sus  hijos dentro de la Dinámica Familiar  

Ser responsables con las
tareas de la escuela

Realizar actividades de
autonomía personal
como vestirse, asearse,
comer solos
Ayudar con las tareas del
hogar que le sean
asignadas
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Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de  las escuelas: “Ambato” y “Luz De América”. 

Investigadora: Sandra Gonzaga  

Que los niños y niñas ayuden  con las tareas del hogar que le sean 

asignadas, es muy importante para su desarrollo evolutivo, las mismas 

tienen que ser de acuerdo a su edad y características físicas, con esto se 

logrará desarrollar su autonomía y responsabilidad.  

 

6. ¿Considera usted que la Dinámica Familiar incide en el Desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños y niñas?  

CUADRO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 6 

 

 

96% 

4% 

La Dinámica Familiar incide en el Desarrollo 
Socio-Afectivo   

Si

No

INDICADORES f % 

Si 48 96% 

No 2 4% 

TOTAL 50 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 96% de Padres encuestados consideran que la Dinámica Familiar si 

incide en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas; el 4% no. 

 

La Dinámica Familiar es fundamental para el desarrollo Socio-Afectivo, ya 

que este es el primer contexto de socialización del ser humano, dependiendo 

de las características de afecto, comunicación, unión, adaptabilidad y de los 

roles que existan en la misma; se dará un desarrollo positivo o 

negativamente de esta área. Como en la infancia se aprende más que en 

cualquier otra etapa de la vida, los niños son vulnerables a repetir las 

acciones que observan, al crecer los niños imitarían las acciones que 

observaron y experimentaron en su dinámica familiar, especialmente de sus 

padres.Dentro de la dinámica familiar; los niños y niñas  internalizarán las 

normas del comportamiento social y afectivo, los mismos que se inician con 

el vinculo de apego el cual responde a una de las necesidades humanas 

más fundamentales, la necesidad afectiva y social que les permita formar 

parte del mundo que les rodea. 
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RESULTADOS DEL  TEST DE EBEE LEÓN GROSS APLICADO A LOS 

PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS 

“AMBATO” Y “LUZ DE AMÉRICA”   PARA VALORAR EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE SUS HIJOS. 

 

CUADRO   N° 7 

 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN  

CALIFICACIÓN 
f % 

Respuestas negativas 
entre cero y cinco 

Muy 
Satisfactorio 

41 82% 

Respuestas negativas 
entre cinco y quince 

Satisfactorio 
7 14% 

Más de quince respuestas 
negativas  

Poco 
Satisfactorio 

2 4% 

TOTAL  50 100% 

 

 
GRÁFICO  N°  7 

 

 

82% 

14% 

4% 

Desarrollo Socio-Afectivo  

Respuestas negativas entre
cero y cinco- Muy
Satisfactorio

Respuestas negativas entre
cinco y quince- Satisfactorio

Más de quince respuestas
negativas - Poco
Satisfactorio

Fuente: Test de Ebee León Gross aplicado a los niños y niñas  de Primer Grado  de Educación General Básica de 
las escuelas: “Ambato” y “Luz De América”. 
Investigadora: Sandra Gonzaga 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 82% de niños y niñas investigados tienen un Desarrollo Socio-Afectivo 

Muy Satisfactorio; el 14% Satisfactorio; el 4% Poco Satisfactorio.  

 

El Desarrollo Socio-Afectivo se va realizando paralelo a las interacciones con 

los otros y con el entorno, si el niño no estuviera en un medio, con personas 

no podría tener respuesta a sus manifestaciones de afecto, y no podría tener 

nuevas experiencias que le ayuden a formarse afectivamente. Desde el 

nacimiento, e incluso antes, existe un auténtico despliegue de actuaciones y 

comportamientos Socio-Afectivos que progresivamente intervienen y se 

integran con otros procesos del desarrollo (sensoriales, perceptivos 

motrices, cognitivos...).En la comunicación, expresión no verbal y gestual de 

los bebés están presentes las experiencias emocionales más primitivas 

(llanto y sonrisa) quevan desarrollando en el niño diferentes estrategias 

cognitivas, de comportamiento... permitiendo la relación con "el mundo". 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo planteado;  para la presente 

investigación se recolectó información a través de una encuesta a los Padres 

de Familia para establecer las características de la Dinámica Familiar en los 

hogares de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz de América” y tomando 

como referencia la pregunta 2.- Dentro de su  Dinámica Familiar  existen 

las siguientes características: Se determinó que:el 96% de Padres de 

Familia encuestados coinciden que dentro de su Dinámica Familiar existe 

características de afecto;  el  90% comunicación; el 86% adaptabilidad; el  

80%unión; y el 72 % cumplimiento de roles; pues estas características  

permiten una  dinámica familiar estable donde las relaciones  entre todos los 

integrantes de la familia se dan de forma estable y permiten un ambiente 

seguro y agradable para el desarrollo integral de  sus hijos e hijas.  

 

Para fundamentar este  trabajo investigativo y comprobar el segundo 

objetivo específico planteado  se aplicó el test de Ebee León Gross a los 

Padres de Familia de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz de América”   

para valorar el Desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos, y se obtuvo el 

siguiente resultado: El 82% de niños y niñas investigados tienen un 

Desarrollo Socio-Afectivo Muy Satisfactorio; el 14% Satisfactorio; el 4% Poco 

Satisfactorio.  
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Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos decir 

que la Dinámica Familiar incide en el Desarrollo Socio-Afectivo de los  niños 

y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de las 

Escuelas “Ambato” y “Luz de América”;ya que existe un porcentaje mínimo  

de niños y niñas que  muestran un desarrollo poco satisfactorio de esta área.  

 

Por lo que se cumple el objetivo planteado: Dar a conocer sobre la 

importancia de la Dinámica Familiar en el Desarrollo Socio-Afectivo de los 

niños y niñas de  Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

de las Escuelas “Ambato” y “Luz de América”,  del cantón Calvas, provincia 

de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 

 El 96% de Padres encuestados  coinciden  que dentro de su Dinámica 

Familiar existe características de afecto;  el  90% comunicación; el 86% 

adaptabilidad; el  80%unión; y el 72 % cumplimiento de roles; pues estas 

características permiten una  dinámica familiar estable donde las relaciones  

entre todos los integrantes de la familia se dan de forma estable y permiten 

un ambiente seguro y agradable para el desarrollo integral de  sus hijos e 

hijas.  

 

 De acuerdo a los resultados del test de Ebee León Grossse llega a la 

conclusión de que: El 82% de niños y niñas investigados tienen un 

Desarrollo Socio-Afectivo Muy Satisfactorio; el 14% Satisfactorio; el 4% Poco 

Satisfactorio, por lo que se puede determinar  que existe un porcentaje 

mínimo  de niños y niñas que  muestran un desarrollo poco satisfactorio de 

esta área.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones. 

 

 A los Padres de Familia de los  niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz de 

América” seguir creando dentro de sus hogares una Dinámica Familiar 

basada en el afecto,  comunicación y unión para que la Familia  pueda 

adaptarse a todos los cambios que le sobrevengan tanto internos como 

externos cumpliendo con responsabilidad cada uno de los roles  de los 

miembros de la familia.  

 
 

 A las Maestras  de  Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz  de América”para que desde la 

perspectiva educativa contribuyan al Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y 

niñas, ya que  la escuela  es sumamente importante como núcleo de 

conexiones sociales, donde el maestro tiene que posibilitar las  necesidades 

afectivas y sociales de los niños enseñándoles  a conocerse a sí mismos, a 

controlar sus impulsos, y a considerar a los demás, generando solidaridad, 

cooperación y el respeto. 
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a.   TEMA  

 

“LA DINÁMICA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS “AMBATO” Y “LUZ DE AMÉRICA”, DEL CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014”.  
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b.   PROBLEMÁTICA 

 

A lo largo de la historia la Dinámica Familiar ha ido sufriendo una serie de 

cambios debido a muchos factores como económicos, sociales, políticos y 

culturales; viéndose afectado especialmente en el cumplimiento de roles por 

cada uno de sus miembros;  por tal motivo cada vez el tema es más 

complejo e interesante; pues   la familia constituye una parte vital  de la 

sociedad. 

 

Dentro de la Dinámica Familiar se establecen lazos afectivos fuertes; lo que 

afecta directa o indirectamente a los miembros de la familia; es por eso que 

esta dinámica es un sistema organizado, ordenado y jerárquico que se basa 

en la comunicación, roles, afectividad, unión etc.  

 

En la Actualidad el nuevo ritmo de vida que atraviesan las familias han 

hecho que dentro de la dinámica familiar se vean  problemas en la 

comunicación entre padres e hijos; ya que por razones laborales, tiempo 

expectativas etc.  se  crea una barrera donde no es fácil expresar 

sentimientos y necesidades; lo que también afecta directamente al desarrollo 

de vínculos afectivos; por tal motivo es que se considera de suma 

importancia la capacidad  de adaptabilidad  en cada dinámica familiar ante 

situaciones adversas como separaciones, pérdida de un familiar, ausencia 

de alguno de los miembros entre otras.  
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El Desarrollo Socio-Afectivo está vinculado directamente al contexto familiar; 

pues este sienta sus inicios en las primeras relaciones de afecto que existen 

entre los miembros de la familia. Dentro de este es fundamental la formación 

del vínculo de apego, el cual constituye una relación  especial que un niño 

establece con un número reducido de personas, un lazo afectivo que les 

impulsa a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo.  

 

El desarrollo socio-afectivo principalmente, responde a una de las 

necesidades humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; 

en  el mundo físico y social.  Las dificultades que muestran los niños y niñas 

en el desarrollo de esta área;  están atañidos principalmente con la 

formación de las relaciones de apego y desaparecen cuando estas 

relaciones se forman adecuadamente.Es importante señalar que a nivel 

socio-afectivo es difícil detectar señales de alarma, sin embargo se debe 

estar atento para  evaluar situaciones ambientales particulares que puedan 

influir sobre ésta. De ahí la importancia de una  Dinámica Familiar estable y 

armónica donde se  predomine  la afectividad, comunicación y respeto 

mutuo.  

 

Por tal motivo, el desarrollo socio-afectivo es importante para que los niños 

sean capaces de vivir juntos y de relacionarse pacíficamente, capaces de 

interactuar con los demás, de prestar consuelo, de ayudar verbal y 

físicamente a los otros, de valorar positivamente a los demás, de 

escucharlos, de compartir, de cooperar y de resolver conflictos. 
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 En una primera observación en las escuelas “Ambato” y “Luz de América” 

podemos darnos cuenta que la  Dinámica Familiar tiene relación con el 

desarrollo socio-afectivo pues este es el ambiente adecuado para desarrollar 

la seguridad, confianza y autoestima de los niños, aspectos claves para que 

ellos puedan relacionarse con las demás personas a través de vínculos de 

afecto, cuando existen problemas dentro de la dinámica familiar no se 

establecen parentescos de afecto, adaptabilidad, comunicación y 

comprensión entre sus miembros; por lo que los niños y niñas no pueden 

desarrollar de manera óptima  su área socio-afectiva mostrando dificultad  

para resolver conflictos pequeños, no logran hacer  amistad con otros niños, 

juegan siempre solos y  muestran  temor al comunicarse.  

Por lo expuesto anteriormente se plantea el problema de investigación en los 

siguientes términos: 

¿De qué manera incide la Dinámica Familiar en el Desarrollo Socio-

Afectivo de los niños y niñas de  Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz de 

América”, del cantón Calvas, provincia de Loja. Periodo Lectivo 2013-

2014?  
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c.   JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la aplicación del Sistema de 

Aprendizaje Mediante Objetos de Transformación (SAMOT),  ha permitido 

obtener conocimientos teóricos valiosos para el desenvolvimiento profesional 

de los estudiantes y a la vez  contribuir en la solución de los problemas que 

aquejan a nuestra sociedad, formando  profesionales comprometidos con la 

educación y la investigación; para enfrentar adecuadamente estos 

problemas.  

 

El presente tema de investigación es significativo ya que  aspira demostrar la 

importancia de la Dinámica Familiar en  el Desarrollo Socio-Afectivo  de los 

niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica; 

pues una Dinámica Familiar constituye la base para el desarrollo integral del 

niño, a través de las relaciones de afecto y comunicación que le permitirán 

desenvolver en el medio que le rodea. 

 

Este trabajo investigativo es  factible realizarlo gracias a que se cuenta con 

el material bibliográfico, los recursos económicos y la apertura institucional 

necesaria para su elaboración, además su ejecución permitirá la obtención  

del título de Licenciada en  Psicología Infantil y Educación Parvularia; del 

mismo modo este constituye un aporte teórico y práctico para consulta de 

quienes se interesen en la problemática planteada.  
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Así mismo el proyecto es original, pues  se aplicará por primera vez en las 

instituciones  educativas; por lo que,  viabilizará   la búsqueda de respuestas  

que servirán  de ayuda para padres y maestros y de esta manera mejorar el 

desarrollo integral de los niños y niñas.  
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d.   OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Dar a conocer sobre la importancia de la Dinámica Familiar en el 

Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de  Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz de 

América”,  del cantón Calvas, provincia de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer las características de la Dinámica Familiar en los hogares de 

los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz de América”, del cantón Calvas, 

provincia de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014”. 

 

 Valorar el Desarrollo  Socio-Afectivo  de los niños y niñas de Preparatoria,  

Primer Grado de Educación General Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz 

de América” del cantón Calvas, provincia de Loja. Periodo Lectivo 2013-

2014”. 
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e.   ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

DINÁMICA FAMILIAR   

 

 Concepto   

 Generalidades  

 Importancia de la Dinámica Familiar 

 Aspectos de la Dinámica Familiar 

 Características de la Dinámica Familiar 

 Los Roles de los Miembros   que Intervienen en la Dinámica Familiar.    

 Factores que Afectan la Dinámica Familiar 

 La Dinámica Familiar y su Incidencia en el Desarrollo Socio-Afectivo de 

los niños y niñas de 5 a 6 años  

 Concepto de Familia 

 Evolución de la Familia  

 Funciones de la Familia  

 Tipos de Familias 
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CAPÍTULO II 

 

 
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO   

 
 

 Concepto  

 Generalidades  

 Importancia del Desarrollo Socio-Afectivo en el Niño  

 Socialización y Relaciones Afectivas de los Niños y Niñas de 0-6 años  

 Evolución del Desarrollo Socio-Afectivo de los Niños de 0 a 6 años  

 Procesos de Actualización   del Desarrollo Socio-Afectivo según Erikson 

 Etapas del Desarrollo Socio-Afectivo  

 Dificultades que Manifiestan los Niños y Niñas con Problemas en el 

Desarrollo Socio-Afectivo 

 Factores que Determinan el Desarrollo Socio-Afectivo de los Niños y 

Niñas 
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MARCO TEÓRICO  

 

 

CAPÍTULO I 

 

DINÁMICA FAMILIAR 

 

CONCEPTO 

 

“La Dinámica Familiar son todas aquellas situaciones  manifestadas dentro 

de un núcleo de personas denominadas familia, según el enfoque sistémico, 

la dinámica familiar comprende “los aspectos suscitados en el interior de la 

familia, en donde todos y cada uno de los miembros está ligado a los demás 

por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, límites, 

jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y las 

funciones asignadas a sus miembros”1 

 

Al hablar de dinámica familiar, es importante definir el concepto de 

“dinámica”, este se entiende como la interacción y proceso que se genera al 

interior de un grupo. En éste contexto el concepto de dinámica familiar es 

interpretado como el manejo de interacciones y relaciones de los miembros 

de la familia que estructuran una determinada organización al grupo, 

estableciendo para el funcionamiento de la vida en familia normas que 

regulen el desempeño de tareas, funciones y roles; es además, una mezcla 

                                                           
1
Minuchin1986 :Roles de la Dinámica Familiar , Pág.  93 
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de sentimientos, comportamientos y expectativas entre cada miembro de la 

familia, lo cual permite a cada uno de ellos desarrollarse como individuo y le 

infunde el sentimiento de no estar aislado y de poder contar con el apoyo de 

los demás. 

 

Así la dinámica familiar se define bajo los conceptos de estructura y 

composición familiar, tipos de familia, relaciones familiares, funciones de la 

familia, comunicación, reglas, normas y valores. 

 

GENERALIDADES  

 

La dinámica familiar,  tiene algunos roles en los que están presentes 

aspectos como  la cultura, el estrato socio-económico en el que viven, el 

periodo histórico y otros aspectos como los elementos estructurales y los 

aspectos interacciónales de sus miembros. De esta forma se puede llegar 

explicar desde un marco teórico los principales aspectos comportamentales 

y los roles desempeñados por cada individuo del grupo familiar.  

 

La importancia de conocer el desempeño del rol de una persona dentro de la 

dinámica familiar radica en conocer esta variable de estudio (rol) como un 

elemento que demarca los estatus oposiciones entre los miembros de la 

familia; a su vez, permite la ejecución de otros elementos de la dinámica que 
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de igual forma se encuentran actuando en el sistema familiar y que son de 

suma importancia para esta”2.  

 

Existen condiciones mínimas para el logro de una sana dinámica familiar:  

 

 “Que existan normas de convivencia claras al interior de la familia.” 

 

 “Que la familia cuente con mecanismos adecuados para enfrentar 

conflictos.” 

 

 “Que exista una distribución equitativa de las tareas del hogar (entre los 

miembros de la familia, independientemente del sexo de sus miembros y 

de acuerdo a la edad de cada uno de ellos).” 

 

 “Que la familia conozca los recursos comunitarios y los programas de 

desarrollo disponibles en la red local (clubes deportivos, centros del adulto 

mayor, grupos de iniciativa, organizaciones de la comunidad, entre los 

principales). 

 

IMPORTANCIA DE LA DINÁMICA FAMILIAR 

 

La importancia de la dinámica  familiar consiste principalmente en dos 

pilares fundamentales para la existencia del ser humano: por un lado, la 

familia brinda al recién nacido protección, cuidado y cariño, enseñándole a 

través de esas cosas reglas de comportamiento, dónde está el peligro, qué 
                                                           
2
Alberdi, I. (1982). Un nuevo modelo de familia. Pág, 18, 87-113. 
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cosas no se deben hacer, cómo ser sano, cómo ser saludable, qué significa 

cada sensación, etc. Esto es así ya que un bebé (de cualquier tipo, no sólo 

humano) al ser abandonado sin ningún tipo de cuidado o protección de 

posibles peligros no podría sobrevivir por sí solo. Para los seres humanos, el 

cuidado y la protección de los padres es necesaria hasta la edad de la 

adultez, momento en el cual se entiende que la persona ya puede valerse y 

cuidarse por sí misma (en términos de edad, la adultez varía de país en país 

pero se suele establecer alrededor de los 16 a 18 años). 

 

Pero otro de los factores más importantes de la familia, especialmente de la 

humana, es la posibilidad de establecer una comunicación con otros seres, 

fenómeno que le permitirá a uno luego adaptarse a la sociedad en la que 

viven otros individuos. Se estima usualmente que al recién nacido suele 

llevarle un tiempo comprender que la madre es un ser distinto a él mismo y 

allí es donde cumple un rol fundamental el padre, separándolos pero 

también permitiéndole al bebé comprender lentamente que es parte de algo 

mayor que sí mismo3.  

 

ASPECTOS DE LA DINÁMICA FAMILIAR  

 

 Aspecto  Étnico: Grupo de personas que mantienen una identidad 

mediante el conocimiento de tener una misma religión, lenguaje y 

nacionalidad.             

                                                           
3
Satir Virginia. (2006) El arte de crear una familia. Editorial RBA. México 
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 Aspecto  Cultural.- Se refiere a las creencias, costumbres, tradiciones, 

valores, lenguaje etc. que forman parte de una sociedad. La educación 

tiende a  ser de la forma o manera cultural de la gran mayoría para lograr un 

mejor desempeño del niño y la adaptación del mismo en el medio escolar  

sin dejar por un lado la influencia familiar. Los valores culturales de cada 

familia definen el ritmo de su vida y el rol de cada uno de sus miembros por 

lo que cada grupo se adapta de  diferentes maneras sobre todo para una 

mejor socialización del niño. 

 

Aspecto Socioeconómico.-  Combinación de factores sociales y 

económicos, incluyendo ingresos, educación y ocupación. El nivel 

socioeconómico puede tener una influencia importante y  duradera en el 

logro escolar, aunque el mismo no determina el logro escolar la diferencia 

procede de sus efectos en la vida de la familia. Ya  que un padre con más 

nivel de educación puede aspirar a un salario mayor y por lo tanto poder 

estar al pendiente de la vida escolar de sus  hijos y brindar más apoyo y de 

esta manera ser más armoniosa la familia. En varias ocasiones es este 

factor el principal causante del inicio de  problemas dentro de la familia, ya 

que si el padre no tiene el dinero necesario para mantener a los miembros 

de su familia inician las  discusiones entre pareja y por ende transmitidas a 

los hijos4. 

 

                                                           
4
Papalia, Diane (1997) Desarrollo Humano. McGraw-Hill. México. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA   DINÁMICA FAMILIAR  

 

La dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las 

subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, 

límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite 

que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente. Para 

ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice 

su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación 

a la dinámica interna de su grupo.  

 

Al respecto, afirma Agudelo que la dinámica familiar. Comprende las 

diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que están 

presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que conforman la 

familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo 

relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los 

miembros y subsistemas de la familia.  

 

Lo anterior significa que, las familias en su dinámica interna están 

atravesadas por una historia, historia que aunque comparten los miembros 

del grupo, todos desde su individualidad – orden biológico, físico, 

psicológico, social, cultural y políticos – asumen diversas posturas frente a lo 

que los permea como grupo; asimismo, la manera de asumir dificultades, 

retos, éxitos y fracasos es distinta. Ahora bien, la dinámica familiar se 



 
 

 
 
 

66 
 

caracteriza porque ella implica una serie de características que le son 

propias, como se lo describe a continuación:  

 

 La comunicación.-  La comunicación es un punto crucial debido a que 

las relaciones familiares están atravesadas por el intercambio de 

pensamientos, emociones y sentires entre las personas vinculadas al grupo 

familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no 

verbal. la comunicación permite que el ser humano se exprese como es, a la 

par que interactúa con sus semejantes; dicha interacción potencia el 

desarrollo individual, cultural y social de las diferentes comunidades en tanto 

existe retroalimentación e intercambios en las ideas, sentimientos y deseos. 

Sin embargo, afirma Arés (1990) que en la familia es necesario que la 

comunicación esté atravesada por la claridad en lo relacionado con los 

límites, las jerarquías, los roles y los espacios que se habitan, porque si esto 

es confuso el vínculo comunicativo y la interacción familiar se pueden ver 

afectadas por los malos entendidos entre los miembros del grupo, lo que 

genera ruptura del vínculo afectivo-comunicativo y poca cohesión familiar. 

 

 Afecto.- Bowlby (1990) afirma que el intercambio afectivo, es una de las 

interacciones más importantes en la vida del ser humano, debido a que el 

sentirse amado, respetado y reconocido potencia la satisfacción personal y 

el desarrollo humano al interior del grupo familiar; así mismo, el afecto es 

clave para comprender la dinámica familiar.   
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En coherencia con las ideas expresadas, los niños desean ser amados, 

reconocidos y visibilizados, para ello actúan de acuerdo a los deseos de los 

adultos significativos, es decir, sus comportamientos los enfocan a satisfacer 

las exigencias y demandas del adulto con el fin de no perder su cariño. En 

este sentido, recomienda Gimeno (1999, p. 69) “favorecer en el niño un 

apego seguro que proporcione estabilidad, cuidados básicos y afecto, pero 

que cultive al tiempo vinculaciones plurales que impliquen a otros miembros 

de la familia”5. 

 

 Roles.- Al interior de la familia se tejen vínculos a travesados por el amor, 

desamor, descontentos, desacuerdo, acuerdo, vínculos, aspectos que configuran 

un entramado de roles asimétricos e interactivos que son asumidos y vivenciados 

de modos distintos por cada miembro del núcleo familiar. Es preciso entonces 

aclarar el concepto de rol como punto central: “la adquisición del rol y la identidad 

sexual: función de la familia” señala que la división de roles se da a partir del 

género, indicando que el rol sexual hace alusión a “los comportamientos, 

sentimientos y actitudes que se consideran propios del hombre o de la mujer” 

 

 Adaptabilidad (Cambio) Familiar.- Tiene que ver con la medida en que 

el sistema familiar es flexible y capaz de cambiar. Se define como: "la 

habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura de 

poder, las relaciones de roles y las reglas de las relaciones, en respuesta al 

                                                           
5
Gimeno (1999)La Dinámica Familiar  Pág. 69 



 
 

 
 
 

68 
 

estrés situacional y propia del desarrollo". Los conceptos específicos para 

diagnosticar y medir la dimensión de adaptabilidad son: estilo de 

negociación, poder en la familia (asertividad, control, disciplina), relaciones 

de roles y reglas de las relaciones. 

 

 Cohesión o Unión Familiar.- La definiremos como la unión emocional 

que tienen los miembros de una familia. Esta dimensión se integra por 

diversos conceptos como unión emocional, límites, alianzas, tiempo, 

espacio, amistades, toma de decisiones, intereses y recreación. 

 

LOS ROLES DE LOS MIEMBROS QUE INTERVIENEN EN LA DINÁMICA 

FAMILIAR 

 

El Padre.- El padre es el primer modelo de hombre que tienen sus hijos, de 

ahí la importancia de su presencia, es la primera persona que junto con la 

madre, forjaran las primeras experiencias de los hijos. 

 

El padre como  una figura sensible, sabiendo anteponerse a la persona 

autoritaria y radical, abierta a las necesidades emocionales de sus hijos, 

sabiendo comprender y empatizar sus sentimientos. Los niños que se 

encuentran en la etapa escolar tienden a manifestar conductas regresivas 

cuando la figura del padre está ausente: insomnio, crisis de rabietas, 

angustia de separación de la madre, pérdida del control de esfínteres, 
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regresión en los hábitos de limpieza, estancamiento en las adquisiciones 

cognitivas, temores fóbicos6. 

 

La Madre.-  Ser madre es el más bello oficio del mundo; la misión es el 

ejemplo de todas las virtudes domésticas y sociales. En su entrega saben de 

la angustia, la fatiga, y en ocasiones el desencanto de criar a un hijo. 

 

Actualmente ser madre es más difícil, con el temor de “traumarlos”  la 

autoridad perdió fuerza, los hijos imponen su voluntad.  En contadas 

ocasiones la madre recibe honores, si obtiene buenas calificaciones, la 

institución escolar es buena, si baja su rendimiento la causa es qué la mamá 

no lo apoya. Si resulta la oveja negra  buscan la causa en  los genes de la 

familia.  

 

El rol de la madre ha estado definido la crianza y la educación de los hijos, 

 hablando de una familia bien consolidada con un padre proveedor, 

comprometido con la responsabilidad de una familia. Sin embargo cada día 

más mujeres se incorporan a la fuerza laboral,  según las estadísticas tres 

de cada diez mujeres son jefas de familia, es decir son madres solteras o 

divorciadas. Los hijos pierden a su  madre ya que la mamá pasa a ocupar el 

rol del padre, los hijos al mes de nacidos  pasan las horas en la guardería; 

                                                           
6
Rodrigo Miguel y Eugenio Vargas (2001): Padre  ausente y las repercusiones en el ámbito 

psicológico según diversas perspectivas de análisis.  
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las madres al desempeñar los dos roles viven agotadas por la doble jornada 

de trabajo. El resultado un alto índice de depresión.  

 

Los Hijos.- Es muy importante tener en cuenta la edad del niño y su 

desarrollo evolutivo para saber qué exigirle, cómo y por qué.  

No es lo mismo un niño de dos años que uno de siete, las exigencias deben 

de ir adaptándose y equiparándose a la edad y características del niño. Pero 

desde que son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal: 

 

1. Responsabilidades.- Consiste en enseñarles a ser consecuentes y 

responsables de sus actos, ayudarles a asumir que los fracasos forman 

parte de la vida y que son útiles para aprender de los errores. Para 

desarrollar el sentido de la responsabilidad es muy importante que los niños 

tengan obligaciones adaptadas a su edad y características. 

 

2. Tareas del hogar.- Desde que son muy pequeños se les puede implicar 

en las tareas del hogar, desde poner las servilletas en la mesa, recoger los 

juguetes, tener ordenada la cartera, etc. La implicación en estas tareas debe 

ser mayor a medida que los niños van creciendo. 

 

3. Tareas de autonomía personal.- Consiste en enseñarles a ser 

independientes, desde que son muy pequeños siempre hay algo que los 

niños pueden hacer solos. Si los padres hacen todo por los hijos y no les 
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dejan hacer nada por ellos mismos, nunca van a saber qué actividades 

pueden hacer solos. Son muchas las áreas en las que los niños pueden 

colaborar: 

 

4. Aseo y vestido.- Es necesario crear buenos hábitos en la higiene 

personal desde que son pequeños. Un niño de 3 ó 4 años puede asearse 

solo, con algo de ayuda y supervisión. Seguramente tardarán más, lo llenen 

todo de agua, etc. pero si no se les da cierta autonomía, no se les está 

ayudando a crear hábitos pequeños para que en un futuro adquieran otros 

más importantes. 

 

5. Comida.- Desde que son pequeños y en la medida de sus posibilidades 

deben aprender a comer solos, y se les puede ir enseñando a tener buenos 

modales en la mesa. Esto requiere mucha paciencia por parte de los padres, 

pero de esta forma los niños cuando crezcan habrán ganado mucho. Es muy 

importante que los niños no vean estos deberes como un castigo sino como 

algo que forma parte de la convivencia familiar, y que lo mismo que los 

padres tienen unas obligaciones ellos, tienen que tener otras. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA DINÁMICA FAMILIAR  

 

Factores Intrafamiliares.- Están los recursos de la familia tales como el 

ingreso familiar que permite satisfacer las necesidades elementales como 

alimentación, vestido y en ocasiones, de salud y educación. 
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En la actual coyuntura, de contracción repentina del ingreso, en los estratos 

pobres, conduce a la eliminación o sustitución de alimentos por otros de 

menor calidad, con la reducción del consumo de alimentos básicos y, en los 

más extremos, a la supresión de una de las comidas del día. 

 

Otro factor intrafamiliar, se relaciona con ciertas características de la 

composición y estructura familiar, donde el riesgo se hace mayor con la 

ausencia de la figura paterna, presencia de numerosos hijos menores de 

edad sin mayor espaciamiento. Pero no solo hay ausencia del padre, sino 

también a veces de la madre o de ambos, ya sea por deceso y/o abandono. 

También existe un alto índice de madres solteras-adolescentes que quedan 

a cargo de su familia de origen.  

 

La falta de instrucción lleva a los padres a cumplir su rol de tales 

limitadamente, como por ejemplo, existen creencias en los padres que 

refuerzan su indiferencia e inoperatividad ante muchos de los eventos 

vividos por sus hijos. Algunas de estas creencias nos hablan de que los 

niños nacen marcados por el destino; que la vida las marcas de determinada 

manera desde el nacimiento hasta la tumba, no quedando otra cosa que 

simplemente resignarse. 

 

Es marcada la tendencia de los padres marginales a situarse en la 

inmovilidad, a sustraerse de cualquier comprensión que pueda modificar sus 

pautas de comportamiento, a relacionar las conductas que cuestionan en 
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sus hijos con sus propias actitudes. Hay que señalarlo que los padres 

entienden parcialmente su inmovilidad al pretender mantener vigente los 

modelos y formas como fueron criados por sus padres, que serán los 

determinantes de los tipos de familia y funcionamiento familiar vigentes en la 

actualidad.  

 

Uno de los factores, son los recursos de la familia como ingreso económico, 

vivienda y otras pertenencias materiales, también la educación, habilidades, 

actitudes y experiencias de los progenitores y/o miembros adultos del núcleo 

familiar, que intervienen en forma decisiva en el proceso de toma de 

decisiones relativo a la forma como se asignaran sus recursos para la 

satisfacción de sus necesidades. La dinámica psicosocial que caracteriza la 

interacción familiar, es otro factor intrafamiliar donde predominan los 

vínculos inestables y de corta duración. Otros pueden ser : 

 

Violencia Familiar.- Los maltratos se presentan en cualquier lugar, clase 

social y nivel económico, se da en ambos sexos y en todos los niveles 

educativos, llevándose a cabo de todos los modos imaginables. La violencia 

familiar aparece como una manera equívoca de resolver los problemas o 

conflictos que hay dentro de la pareja; violencia que puede ser extendida 

hacia los hijos.  

 

Adicción.-  La adición en este caso puede causar un conflicto familiar; o a 

su vez cuando existen conflictos en la familia sus miembros  pueden optar 
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por la adicción como un recurso de salida a sus problemas. “Los Adictos a 

Drogas, con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, 

conflictos raciales, marginación, etc.”7. 

 

 Poca Comunicación.- La falta de comunicación en la pareja es uno de los 

problemas más comunes. Cuando tú hablas y notas que no te entiende, sólo 

hablas para discutir o simplemente con el tiempo habrás dejado de contar 

las cosas, está claro que algo no marcha bien en la relación. Otras veces, el 

estrés diario, el trabajo, la rutina… hace que dejemos de cuidar a la pareja y 

nos centremos en otros aspectos, hasta que un día te das cuenta de que has 

dejado de saber qué hace y lo qué le sucede a la persona con la que 

compartes tu vida. 

 

Divorcio.- El divorcio es la segunda causa más dolorosa después de la 

muerte. Todos sabemos que somos mortales y que algún día, lo deseemos o 

no, vamos a tener que partir de este mundo.  

 

En cambio el divorcio es una decisión voluntaria. Nadie está obligado a 

divorciarse, pues la mayoría de los matrimonios se forman con las 

intenciones que duren una vida entera. ¿Cómo nace entonces esa 

determinación de romper un hogar? Veremos algunas causas: 

 

                                                           
7
Vázquez de Prada, Mercedes (2008).Problemas que afectan la estabilidad familiar   
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1- Si la pareja, o uno de sus miembros no tiene claro lo que significa formar 

una familia que cumpla con los votos hechos delante de Dios de permanecer 

fielmente en el hogar. 

 

2- Cuando alguien viene de un hogar derrumbado va a tener la tendencia a 

continuar con el modelo de vida que causó el daño en el hogar de sus 

padres.  

 

3- Cuando la pareja se casa por un motivo equivocado. Por ejemplo, porque 

viene un hijo en camino, por interés a una herencia sustancial, por no 

quedarse solo (a), por atracción física, etc. 

 

4.- Conflictos familiares constantes que se deja pasar sin resolver; y que con 

el tiempo se tornan intolerantes.  

 

Factores Extra-Familiares.- Este factor está en relación al gasto público 

que el gobierno de turno destine a los servicios básicos para el mejoramiento 

de la calidad de vida y/o bienestar de la población en general. Al respecto, 

se destacan los servicios sociales, educacionales, de salud y de 

infraestructura que deben estar a disposición y acceso de la familia lo cual 

repercute en la calidad de los cuidados del menor. 

 

La política económica implementada por el gobierno, también afecta a la 

familia y al menor. Cuando el desempleo es alto y el ingreso económico 
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bajo, es posible que aumente la delincuencia y otras actividades antisociales 

al interior de los barrios, lo cual evidentemente deteriora la calidad de vida a 

que están expuestos los menores. 

 

Por otro lado, dentro de estos factores también se encuentran los elementos 

que permiten la subsistencia de estas familias, sobre todo de aquellas de 

extrema pobreza. Se dan los "Sistemas de apoyo" conformados de redes de 

parientes, amigos y/o miembros de la comunidad que cumplen funciones 

variadas de ayuda recíproca donde la solidaridad tiene un rol importante en 

el surgimiento y/o fortalecimiento de organizaciones comunitarias. 

 

No resulta novedoso el incremento incesante de la delincuencia y otras 

actividades antisociales en los barrios pobres, lo que deteriora la calidad de 

vida de los menores.   Existen en estos factores extrafamiliares elementos 

que permiten la subsistencia de familias en condiciones de pobreza extrema, 

como la solidaridad popular, expresada a través del surgimiento y/o 

fortalecimiento de organizaciones comunitarias y redes informales de ayuda 

recíproca, permiten a los miembros de estas comunidades intercambiar 

especies, establecer sistemas informales de créditos, recibir y aportar trabajo 

gratuito (para reparar la vivienda, por ejm.) y afianzar sistemas de apoyo 

emocional necesarios para hacer frente a la adversidad. 

 

Entre los factores extrafamiliares, la disponibilidad y acceso que la familia 

tenga a servicios básicos y a los recursos de la comunidad, repercuten 
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significativamente en la calidad de los cuidados que se le brinden al menor. 

Al respecto, se destacan los servicios sociales, educacionales, de salud y de 

infraestructura, cuya cobertura y eficacia dependen directamente del gasto 

público que los gobiernos destinan a estos programas.  

 

En la mayoría de los países considerados, los programas de salud y 

educación se vieron afectados por cortes presupuestarios, lo que sin duda 

debe haber disminuido la cantidad y calidad de estas prestaciones, 

indispensables para el bienestar de los niños pobres ya que representan 

atenciones y servicios a los que las familias de escasos recursos sólo 

pueden acceder a través de subsidios. 

 

LA DINÁMICA FAMILIAR EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS  

 

La dinámica familiar es considerada como el núcleo de personas unidas 

como la unidad básica de organización social-afectiva cuyas funciones y 

roles, son y serán entregar a sus miembros la mayor protección, compañía, 

seguridad y principalmente ser ente primordial en los que consiste a el afecto 

y apoyo emocional hacia sus hijos, quienes se encuentran en pleno proceso 

de desarrollo. Es por esto, que la familia es el principal agente a partir del 

cual el niño desarrollará su personalidad, conductas, valores y lo más 

importante su aprendizaje. 
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El desarrollo integral de los niños es favorecer de manera directa cualquier 

tipo de apoyo para su crecimiento, partiendo de la base de que existe 

preocupación y por sobre todo amor. Es de mucha importancia Inculcar 

buenos valores desde pequeños, ya que favorecerá notablemente en el 

desarrollo evolutivo de los niños, provocando así personas integras en todo 

aspecto. 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel 

que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se 

sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va influenciar 

en el comportamiento y en la personalidad del menor. Por ejemplo, si los 

padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y violentas es 

casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o 

rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones 

entre los integrantes se convertirán en factores que desencadenen 

problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico como en el 

desarrollo emocional y social de los niños. Por el contrario, las personas 

seguras, espontáneas son aquellas que se les ha brindado la oportunidad de 

expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de afecto, confianza y 

armonía. 

 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia 

son valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y 
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aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los 

demás o que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos 

patrones y hará que formen parte de su actuar diario . En la escuela esto 

sólo se reforzará puesto que la familia es y siempre ha sido el principal 

agente educativo en la vida del niño. 

 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño,  “Los progenitores influyen notablemente el aprendizaje de 

los niños al participar en su educación”, motivándolos por sus logros y a la 

vez transmitiéndoles actitudes hacia sus aprendizajes, en relación a su 

ambiente se trata de que el sujeto este en un núcleo libre de tensión y 

violencia, en donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y 

modelos adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, 

desarrollar las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo 

de su vida y que sean reflejados más claramente en ellos cuando formen sus 

propios hogares.8 

 

CONCEPTO DE FAMILIA  

 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o 

no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 

                                                           
8
Reymond, E. (1977): El desarrollo social del niño y del adolescente, Herder. Barcelona. 
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sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el 

nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A 

este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una 

finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

 

EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA  

 

El origen de la familia se remonta a los albores de la humanidad. La primera 

forma de vida familiar fue el clan, donde se manifestó la solidaridad entre los 

hombres. Es una forma primitiva de la unión, destinada a lograr una 

posibilidad de defensa y de supervivencia en un medio natural hostil para el 

hombre. 

 

A medida que se fueron descubriendo nuevas formas de la organización 

económica  y social, con la domesticación de los animales y el cultivo de las 

plantas, el hombre fue combinando su forma de vida, convirtiéndose de 

errante a sedentario, con una clara división del trabajo entre el varón y la 

mujer. Así comienza a reconocerse el papel que deben cumplir ambos frente 

a las actividades económicas, al cuidado  y  protección de la prole. Durante 

la historia se puede diferenciar:  

 

Comunidad primitiva: ésta nace con la aparición del hombre en la tierra y 

su desarrollo conforme a diferentes formas de organización social. 
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La horda: es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, no se 

distingue la paternidad, son un grupo muy reducido. 

 

El clan: conformado por un grupo o comunidad de personas con una 

audiencia común, en la que tienen gran importancia los lazos familiares y la 

obediencia de un jefe. 

 

Pronto aparecieron nuevas formas de organización documentadas 

cronológicamente: 

 

La familia Consanguínea: Se considera como la primera etapa de la 

familia, en ella los grupos conyugales se clasifican por generaciones: todos 

los abuelos y abuelas en los límites de la familia son maridos entre sí; lo 

mismo sucede con los hijos. En esta forma de familia, los ascendientes y los 

descendientes, los padres y los hijos son los únicos que después de lejanos 

y, finalmente de las personas más lejanas están excluidos de los deberes del 

matrimonio. 

 

Familia Punalúa: Es el primer progreso en la organización de la familia, 

consistía en excluir a los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco, 

el segundo fue en la exclusión de los hermanos. Por razones económicas y 

prácticas la familia tuvo que dividirse, su extensión disminuyó y renunció a la 

unión sexual entre hijos de la misma madre. 
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Familia Sindiásmica: Este tipo de familia aparece entre el límite del 

salvajismo y la barbarie. Cuando las prohibiciones del matrimonio se hicieron 

más drásticas y complicadas, las uniones por grupo fueron sustituidas por la 

familia sindiásmica. En esta forma familiar, un hombre vive con una mujer, 

pero le está permitida la poligamia, y la infidelidad aunque por razones 

económicas la poligamia se observa raramente, al mismo tiempo se exige la 

más estricta fidelidad a las mujeres y su adulterio se castiga cruelmente 

 

Familia monogámica: Nace de la familia sindiasmica, en el periodo de 

transición entre el estado medio y superior de la barbarie. Es uno de los 

síntomas del nacimiento de la civilización, se funda en el predominio del 

hombre, su fin es procrear hijos cuya paternidad sea indiscutida, eso era 

indispensable porque los hijos serían los herederos de las propiedades del 

padre. Este tipo de familias es más sólida que la familia sindiásmica9, en los 

lazos conyugales, los cuales solo pueden ser rotos por el hombre. La 

monogamia facilita el cuidado de los hijos, puesto que ambos cónyuges 

comparten los mismos afectos y atenciones hacia ellos, sin las rivalidades 

existentes entre los hijos de uniones distintas. 

 

Matriarcado: estaba compuesto por la madre y los hijos, formaba una 

unidad económica autosuficiente: la madre proporcionaba los alimentos 

vegetales y los hijos los de la caza o pesca, por lo que era muy grande la 

                                                           
9
La familia sindiásmica.-  es otra de las formas organizativas, que ha tenido la familia en la evolución 

de su historia, con determinadas características particulares, a partir de su origen, en el límite entre 
el salvajismo y la barbarie 
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influencia femenina en la sociedad. Ella desempeñaba el principal papel en 

el terreno económico, regía la estructura social y ejercía el poder. 

 

Familia patriarcal: La transmisión patrilineal del parentesco determina el 

tipo de familia patriarcal, en la cual la autoridad suprema es el padre o el 

ascendiente varón de mayor edad. La familia patriarcal se halla establecida 

aun en muchos países de oriente, en la antigüedad la practicaban los 

palestinos, griegos y romanos. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA  

La familia cumple una función múltiple en la sociedad, atendiendo a distintas 

necesidades de la persona  humana. Entre las principales funciones están: 

1. Función biológica: en la familia cada persona nace, crece, se desarrolla, 

vive de adulto y muere. 

2. Función afectiva: en la familia cada persona es querida, brinda cariño, 

aprende a amar a sus padres y hermanos, practica la amistad y se realiza 

afectivamente. 

3. Función educativa: en la familia cada persona aprende el 

comportamiento normal de la vida, gracias al buen ejemplo y enseñanzas de 

los demás miembros. 
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4. Función protectora: en la familia cada persona recibe seguridad, 

alojamiento, alimentación, vestido, cuidado, descanso. 

5. Función económica: cada persona, en cuanto puede y debe, aporta 

recursos materiales y dinero para sostener a todos los miembros. 

6. Función sanitaria: cada persona es atendida en salud y en enfermedad, 

para que pueda vivir y desarrollarse normalmente; aprende a cuidar de la 

limpieza del cuerpo y del hogar; tiene servicios de agua y desagüe; se 

desenvuelve en un hábitat agradable. 

7. Función socializadora: cada persona se abre a la sociabilidad mas 

elemental, la de sus seres queridos, con los que tiene una confianza total, de 

quien recibe la apertura de un trato cordial y enriquecedor; y desde la familia 

se proyecta hacia los parientes – tíos, abuelos, sobrinos, primos –; parientes 

políticos – cuñados, suegros, yernos, nueras, etc. –; hacia los vecinos, hacia 

los amigos de los demás miembros de la familia, etc. 

De esta manera la familia enriquece a cada uno de sus miembros, dando y 

recibiendo simultáneamente una visión real y positiva de las cosas, de tal 

manera que cada familia, por sus relaciones con las demás familias, va 

construyendo el tejido social, afianzando los vínculos de paz y fraternidad de 

los pueblos10. 

 

                                                           
10

Satir Virginia (1991). Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. Editorial  Pág. 48 
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TIPO DE FAMILIAS  

 

La familia nuclear o elemental: Es la unidad base de toda sociedad, la 

familia básica, que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. Entre los miembros deben darse unas relaciones 

regulares. 

 

La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad 

nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, se extiende más 

allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación 

incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a 

los nietos. 

 

La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque 

los padres se han separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los 

padres, por lo general la madre, excepcionalmente, se encuentran casos en 

donde es el hombre el que cumple con esta función; por último da origen a 

una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
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La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran divorciados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

Familia adoptiva: Es aquella que recibe a un niño por el proceso de 

adopción. 

 

Familias reconstituidas: compuestas por un progenitor con hijos que se 

une con una persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los 

padrastros o madrastras. 

 

Familia de madre soltera.- Familia en la que la madre, desde un inicio, 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este  rol,  pues  el  hombre  se  distancia  y  no  

reconoce  su  paternidad  por diversos motivos. En este tipo de familia se 
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debe tener  presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser  madre 

soltera adolescente,  joven o adulta11 

  

                                                           
11

Freddy Tadeo Del Valle: La Familia - Tipos de Familia 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO   

 

CONCEPTO  

 

“El Desarrollo Socio-Afectivo se define como el proceso interno de los 

estados sociales y afectivos del sujeto (emociones y sentimientos) que se 

manifiestan a través de conductas externas con un fin: la búsqueda de 

contacto y la proximidad con el entorno para incorporarse al medio y cubrir 

las necesidades básicas. Intervienen estados dinámicos (necesidades, 

deseos, intereses…)   y estáticos (emociones y sentimientos)”12 El desarrollo 

socio-afectivo incluye los procesos de actualización del conocimiento del 

entorno y de sí mismo, que permiten la significación y el conocimiento de 

conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar 

una mejor adaptación en el medio.  

 

Poco a poco estas conductas adquieren más complejidad al unírseles 

componentes motores y procesos mentales complejos. También involucra el 

proceso de interiorización de las normas, para que todas estas conductas 

afectivas para que adecuen a las esperadas por el medio en el que está 

inserto. 

 

                                                           
12

Papalia, Diane (1997) Desarrollo Humano. McGraw-Hill. México. 
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GENERALIDADES  

 

Desde el momento del nacimiento parece que el niño está en condiciones 

para su socialización. Esto se debe al hecho de que su supervivencia 

depende del grupo social y que además dispone de un sistema perceptivo, 

gracias al cual siente atracción por los estímulos sociales. 

 

Conductas como el llanto o la sonrisa adquieren desde muy pronto un 

significado para el adulto, que da respuesta al bebé y que son la base de los 

primeros vínculos afectivos.  La adquisición de los conocimientos sociales se 

va a referir a las personas durante el primer año de vida. Así, este 

conocimiento debemos situarlo en torno a los tres o cuatro meses. A partir 

de este momento los niños ponen de manifiesto conductas de lloro, 

sonrisa..., según la persona con la que interactúen. Antes de los seis meses 

de vida, los niños reconocen a determinadas personas, reaccionando con 

frecuencia ante su ausencia con cambios en la temperatura y en el ritmo 

cardiaco, lloros.... Hacia el octavo mes los niños no sólo discriminan entre 

personas que le son familiares o desconocidas, sino que adoptan una 

posición de cautela, recelo o miedo ante los extraños. 

 

Entre los aprendizajes que los niños inician en el primer año de vida están 

ciertos hábitos de comida, higiene. En cuanto a valores y normas, no las 

conocen o no las comprenden. La relación afectiva que el niño establece en 

esta edad es el apego. El apego podríamos definirlo como el vínculo afectivo 
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que el niño establece con las personas que interactúan de forma privilegiada 

con él. Este vínculo va a cumplir una serie de funciones de gran utilidad para 

el niño, entre ellas están la de supervivencia, la seguridad, la socialización, 

el aprendizaje. Durante los dos primeros meses de vida no puede afirmarse 

que los niños reconozcan a las personas como tales, no obstante, se sienten 

atraídos por estímulos sociales como la voz, el rostro, el tacto, la 

temperatura, etc. A partir del segundo mes parece que diferencian a unas 

personas de otras, presentan conductas en las que manifiestan que 

prefieren ser cuidados por las personas que lo han hecho desde el 

nacimiento, no obstante, todavía no muestran conductas de rechazo hacia 

los desconocidos.   

 

Entre los seis y los doce meses, no sólo manifiestan conductas de 

preferencia hacia las personas de apego, sino que además muestran 

rechazo hacia las personas desconocidas (miedo, recelo). La reacción de los 

niños es muy diversa y va a depender de aspectos como el lugar donde se 

produce el encuentro, la presencia o ausencia de la figura de apego, la 

forma de actuar del adulto. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN EL NIÑO  

 
La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 

en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El 
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desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones13.  

 
La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero 

es igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar 

a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la 

situación anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia 

entre él y sus sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o 

corregirlos; es impulsivo y vive con profundidad sus penas y alegrías, 

haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño pone emoción y 

sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la actividad es 

lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con 

gran resistencia a realizarlas.  

 
El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 

diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 

especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, 

                                                           
13

www.buenastareas.com › Inicio › Psicología 

http://www.buenastareas.com/ojear/
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQ6QUoATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.buenastareas.com%2Fcategorias%2FPsicolog%25C3%25ADa%2F10%2F0.html&ei=B4_1ULzyNsmC0QHXy4CQAw&usg=AFQjCNFCqZBD1pTOQWdjXPz2LFMSoajIyw&bvm=bv.41018144,d.dmg
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adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con 

ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los esfuerzos 

de los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas 

frustradas o sentimientos de fracaso.  

 

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica facilitar la 

expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también 

de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus 

acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de 

una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de 

libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad 

y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a 

los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de formas 

de relacionarse con los demás. 

 

El desarrollo socio-afectivo de los  niños y niñas es tan importante como su 

desarrollo físico o el de su cerebro.  El desarrollo socio-emocional aumenta a 

través de las relaciones afectivas entre los niños y sus familias.  Los niños 

que se sienten queridos aprenden que son capaces de inspirar cariño. La 

idea que tienen sus niños sobre quiénes son y el lugar que ocupan en el 

mundo tiene un efecto sobre cuánto aprenden y qué tan bien lo hacen, 

además de influenciar  la calidad de la relaciones que entablan con los 

demás.  Un niño que se sabe querido puede crecer teniendo confianza en sí 
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mismo y hacer amigos con mayor facilidad, además de tener mayores 

probabilidades de alcanzar el éxito tanto en la escuela como en la vida. 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el 

desenvolvimiento personal y social de todos los niños; en ese periodo 

desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y 

aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social. Los avances de 

las intervenciones sobre los procesos de desarrollo y de aprendizaje infantil 

coinciden en identificar un gran número de capacidades que los niños 

desarrollan desde muy temprana edad e igualmente confirman su gran 

potencialidad de aprendizaje, basta que recordar que el aprendizaje del 

lenguaje se ve beneficiado durante la primera infancia.  

 

SOCIALIZACIÓN Y RELACIONES AFECTIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DE 0-6 AÑOS 

 

EL APEGO.- Parece claro que los primeros lazos afectivos que se gestan 

entre el niño y sus cuidadores (generalmente padres) sirven de prototipo a la 

hora de establecer relaciones afectivas en edades posteriores e influyen de 

forma decisiva en la eficacia con que, más tarde, padres e hijos logran 

influirse mutuamente y mostrar conductas sociales adaptativas. 

 

El concepto de apego adquiere así una relevancia especial. Se denomina 

apego al conjunto de conductas que se observan fundamentalmente a lo 
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largo del primer año de vida y que lleva al niño a buscar y mantener contacto 

directo con los adultos y recibir de ellos gratificación emocional. Se 

consideran indicadores de la existencia de apego conductas observables, 

tales como: el llanto al separarse de la madre, la búsqueda de contacto 

físico, la reducción del malestar o ansiedad en presencia de la madre, las 

sonrisas y las miradas de ésta, etc. 

 

Históricamente, el apego del niño a la madre ha sido considerado como una 

condición necesaria para un desarrollo emocional sano, que puede afectar a 

la conducta, incluso, en la edad adulta. Más recientemente, se ha puesto 

una gran atención en el apego como un proceso transaccional, en el que el 

vínculo de la madre al niño puede influir en la capacidad de éste para 

establecer un apego con la madre14. 

 

De acuerdo con Bowlby, el desarrollo del apego está mediado por tres 

formas de conducta que dan lugar a tres fases diferenciadas: 

 

 Conducta orientacional.- Va desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los tres meses; durante esta fase, conductas como el 

llanto, el rastreo visual, la sonrisa y la vocalización, regulan la cantidad de 

tiempo que la madre permanece con el niño. En esta fase el niño no 

diferencia de un modo claro unas personas de otras. 

                                                           
14

Brazelton, T. y Cramer, B. (1993). La relación más temprana. Padres, bebés y el drama 

del apego inicial. Ediciones Paidos: Buenos Aires. 
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 Conductas de señalamiento.- El niño comienza a discriminar la figura de 

la madre y dirige las conductas de orientación y de señalamiento más a 

menudo hacia la madre que hacia otras personas. Esta fase, según Bowlby, 

generalmente dura hasta que el niño tiene 6 o 7 meses. 

 

 Conductas de acercamiento.- El niño incorpora la locomoción en las 

estrategias que utilizó previamente para permanecer cerca de la madre. 

Además de seguir a ésta cuando se marcha, el niño muestra conductas de 

recibimiento cuando vuelve y comienza a utilizarla como una base para las 

incursiones en el ambiente, volviendo a ella cuando se asusta.  

 

Esta fase dura desde los 6 meses hasta los 3 años. Sin embargo, cuando el 

niño tiene más experiencia con otras personas, decrecen estas reacciones 

de miedo ante los extraños. Durante esta tercera fase queda completamente 

establecido el “sistema de conductas corregidas hacia una meta”, a través 

del cual el niño puede ajustar sus respuestas al poder buscar o mantener la 

proximidad con la madre de acuerdo a sus respuestas. Bowlby, considera 

este sistema o patrón global de comportamiento como la ms alta forma de 

apego. 

 

-Desarrollo del concepto del yo.- El yo representa la continua organización 

y reorganización afectivo-cognoscitiva de las experiencias pasadas del 

individuo, de la experiencia del presente y del pronóstico del futuro. Es “El 

principio activo, organizador, que constituye el sistema de coordenadas, 
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cuadro de referencias o contexto, de donde todos los datos aislados y 

fragmentos de experiencia derivan su significado; es lo que caracteriza a la 

persona, su espíritu profundo   con el cual la recepción de influencias 

externas se combinan con el sabor único de la vida”.  

el yo es  la estructura de significados   de auto referencia asequibles a los 

procesos   interpretativos conscientes de un individuo15 

 

-La amistad.- Es una característica universal de la sociedad humana. Tener 

amigos se considera como una adquisición social importante, un índice de 

competencia social y una señal de salud mental. La amistad entre 

compañeros es algo deferente de la popularidad. La amistad es siempre una 

relación entre dos personas que implica mantener contacto, compartir el  

afecto, las preocupaciones y los intereses, y que está gobernada por reglas 

diferentes de otras relaciones sociales. 

 

Hasta los dos años no aparecen preferencias mutuas o estables por un 

compañero de juego. Incluso a esa edad algunas relaciones de amistad 

pueden ser atípicas, indicando más un proceso de diferenciación entre 

figuras familiares y no familiares que entre amigos y otros compañeros de 

juego. Al mismo tiempo esa discriminación es un prerrequisito para el 

establecimiento de la amistad. Los amigos del niño preescolar son  los 

vecinos y compañeros de clase que le agradan y con quienes se junta 

frecuentemente.  

                                                           
15

Gordon (1969) Desarrollo del “YO” 
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La amistad se centra en torno a actividades lúdicas compartidas. Los niños 

se enrolan más en interacciones reforzantes y neutras con sus amigos que 

con otros compañeros del centro. Sin embargo, a esta edad los niños no 

tienen un concepto real de la mistad más allá de estos intercambios. Incluso 

la amistad puede cambiarse por bienes materiales (ejemplo: “será tu amigo 

si me das eso”). Por consiguiente, las amistades son inestables y pueden 

cambiar de un día a otro. Independientemente de su duración estas 

amistades preescolares son importantes para el desarrollo social del niño. 

 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS  

 

0 a 1 años:  

- Observa todo y a todos a su alrededor 

- Inicia la relación de apego con los padres 

- Se pone bravo, si no puede agarrar algo 

1 a 2 años:  

- Demanda la atención de los adultos 

-Muestra afecto a un objeto (muñecos, etc.) 

- Expresa amor por sus padres y conocidos 

2 a 3 años:  

- Juega a imitar escenas conocidas 



 
 

 
 
 

98 
 

- Manifiesta desagrado cuando algo no le gusta 

- Saluda espontáneamente a personas conocidas 

 

3 a 4 años:  

- Reconoce cuando a alguien le pasa algo malo 

- Juega e interactúa con otros niños 

- Muestra emociones con el rostro 

 

4 a 5 años:  

- Se identifica con una lámina de su sexo 

- Expresa rabia con expresiones verbales 

- Escoge a sus amigos y disfruta estar con ellos 

 

5 a 6 años:  

- Inventa juegos dramáticos 

- Dice "por favor" y "gracias" espontáneamente 

- Le gusta conversar mientras come 

 

PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN   DEL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVOSEGÚNERIKSON 

 

El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 
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con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 

 

Fases  

 

Posición de Erikson Para este autor el desarrollo y consta de ocho fases, 

estas fases son etapas psico-sociales, puesto que se desarrollan en un 

contexto social. En cada una de ellas, el ser humano debe superar una serie 

de crisis. Si la supera de una forma adecuada, tendrá capacidad para 

superar la crisis de etapas posteriores y su desarrollo será el adecuado. De 

lo contrario, los problemas y fracasos siempre repercutirán negativamente. 

He aquí que las ocho dimensiones por pare supuestos: 

 

 Confianza frente a desconfianza. 

 Autonomía frente a vergüenza y duda. 

  Iniciativas frente a culpabilidad. 

  Aplicación frente a inferioridad. 

 Identidad frente a identidad difusa. 

 Intimidad frente a aislamientos. 

 Producción frente a estancamiento. 

  Entereza frente a desesperación. 
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En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde su consecuencia favorable o desfavorable cuando se soluciona o no 

se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. 

 

*Sentimiento de confianza: Ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño 

cree en la seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar en sus 

propios recursos. 

* Sentimiento de autonomía: Una vez adquirida la confianza en sí mismo y 

en lo que le rodea, el niño empieza a darse cuenta de sus posibilidades 

empieza a querer vivir independientemente de los otros. 

 

* Sentido de iniciativa: Entre los cuatro en los cinco años, en empieza a 

lograr su sentido de iniciativa. Centra su interés en someter su autonomía al 

control consciente. 

 

* Sentido de aplicación frente a asentido de inferioridad: A los seis años 

comienza a la escolaridad obligatoria. y es en este momento cuando pueda 

parecer el sentimiento de inferioridad. si el niño ha conseguido alcanzar 

confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil tarea de conseguir un 

sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad. 
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ETAPAS  DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  

 

El niño se desarrolla como un ser integral, es decir en cada una de las áreas 

del desarrollo: Psicomotriz, cognoscitiva, socio-afectiva y del lenguaje. 

Dichas áreas son inseparables e interactúan, influyendo unas en otras. El 

desarrollo socio afectivo no puede considerarse en forma aislada, sino que 

se relacionas con las otras áreas. 

 

El desarrollo afectivo del niño se da a través de una evolución de la 

afectividad tomando en cuenta los estadios del desarrollo cognoscitivo. 

Algunas de las etapas de la evolución de la afectividad son: 

 

-Etapa del Adualismo Inicial: Se caracteriza porque el mundo del recién 

nacido es un mundo sin objetos. Algunos autores en esta etapa hablan de 

egocentrismo, subjetivismo radical, narcisismo primario. No hay 

diferenciación entre el “Yo” y el No “Yo”. El adualismo comprende la 

incapacidad del niño de distinguir el “yo” del “no yo”, con una profunda 

inconsciencia de sí mismo. 

 

Este estadio implica impulsividad motriz, reacciones fisiológicas (gritos) y por 

necesidades alimentarias. 

-Etapa de las percepciones afectivas: A través de las cuales el niño podrá 

diferenciar entre necesidades y satisfacciones. Los afectos durante este 

período están relacionados con las necesidades alimenticias y del propio 
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cuerpo. En esta etapa se dan importantes intercambios entre la madre y el 

niño. El llanto y el grito se convierten en medios de expresión. Es un llamado 

de atención ante cualquier necesidad que va construyendo un sistema de 

comunicación entre madre e hijo. La iniciación en esta etapa es marcada por 

la aparición de la sonrisa. 

 

-Elección del Objeto o Fase Objetal o Estadio Emocional: En este 

estadio el niño comienza a diferenciar a su madre de otras personas, 

establece una relación única, el niño comienza a manifestar conductas de 

rechazo hacia personas que no sean su madre, presenta gritos, llanto y 

forcejeos en ausencia de la madre. 

 

DIFICULTADES QUE MANIFIESTAN LOS NIÑOS Y NIÑAS  CON 

PROBLEMAS EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

 

Bebés (antes del primer año de vida) 

• Hacia los 6 meses de edad el bebé no sonríe, ni muestra ningún tipo de 

respuesta afectiva frente a la aparición de personas significativas (mamá, 

papá, hermanos). 

• Es un bebé muy juicioso, “nunca llora” y los adultos deben adivinar todas 

sus necesidades o estar muy pendientes pues podría permanecer sin 

comer o sin ser cambiado mucho tiempo sin dar ninguna señal que advierta 

sobre estas necesidades.  
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• Acepta estar con cualquier persona e incluso permanecer largos periodos 

de tiempo con “desconocidos” sin extrañar a las personas significativas. 

• Llora con mucha frecuencia sin motivación aparente, rechaza el contacto 

físico. 

Niños entre 1 año y 4 años. 

• No establece contacto visual cuando se habla con él, incluso poniéndose a 

su misma altura y buscando establecer dicho contacto. 

• Muestra muy baja tolerancia a la frustración, llora con facilidad y es muy 

difícil calmarle. 

• No acepta cambios en su ambiente o en sus rutinas. 

• A pesar de haber adquirido el lenguaje verbal se niega a utilizarlo con 

personas distintas a sus padres – incluso si se encuentra en contextos 

familiares o debe expresar necesidades básicas como hambre, sueño o 

hacer pipí.  

• Se come las uñas, mastica o chupa su ropa, sigue chupando dedo, o come 

pedazos de papel. 

• Muestra comportamientos autoestimulatorios de forma frecuente como: 

aleteo, balanceo, masturbación. 

• Se muestra muy brusco con pares y adultos. 
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• Después de los 3 años no puede reconocer sus objetos personales, los 

espacios y personas que le son familiares, así como los dibujos y trabajos 

que realiza. 

• Llora o se ríe sin motivo aparente. 

• Se ve triste o expresa estar triste con frecuencia. 

• Parece tener un afecto plano: rara vez sonríe, rara vez llora, es difícil que 

se ponga furioso, no expresa miedo ni dolor. 

• Tiene dificultad para identificar su cuerpo, o reconocerse frente al espejo. 

  A partir de los 5 años 

• No puede resolver conflictos pequeños con pares y busca siempre el apoyo 

de un adulto, o llora o reacciona de forma brusca y excesiva.   

• Muestra dificultades para dormir en la noche, no conciliar el sueño, se 

despierta de forma recurrente, tiene pesadillas frecuentemente. 

• Se observan cambios en sus hábitos alimenticios, deja de comer o come 

en exceso. 

• No ha establecido vínculos de amistad con ningún niño en el colegio. 

• Juega siempre solo y evita el contacto con otros. 

• Muestra temor al comunicarse con otros.  

• Llora con frecuencia sin motivo aparente. 
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• Tiene retrocesos en el control de esfínteres durante el día o la noche si lo 

ha ya adquirido. 

• Se muestra inseguro en la realización de sus trabajos, no inicia, repite 

muchas veces, borra con frecuencia o los destruye al finalizarlos. 

• Busca aprobación permanente del adulto para realizar cualquier tarea, 

intenta imitar a sus compañeros a la hora de trabajar y al verse solo se 

siente perdido o angustiado. 

• No puede reconocer sus errores, miente para justificarse o dar la 

responsabilidad a otros, incluso cuando sabe que el adulto lo vió o sabe la 

verdad. 

• Muestra temores irracionales. 

• Se auto- agrede. 

 FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS  

 

Las influencias que el niño recibe desde el momento de su nacimiento van 

configurando su personalidad. La relación que establezca el niño con su 

entorno depende de sus características personales y de la actuación de los 

diversos agentes sociales, ya citados. 
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a) La familia.-Proporciona lo que consideramos condiciones óptimas para el 

desarrollo de  los niños y niñas. La familia es el primer contexto de desarrollo 

del niño y el más duradero, por supuesto, otros escenarios o contextos 

sociales también modelan el desarrollo de los niños, pero en cuanto al poder 

y a la extensión, ninguno iguala a la familia. 

 

La familia constituye el medio natural en el que el niño comienza su vida e 

inicia su  aprendizaje básico a través de los estímulos y de las vivencias que 

recibe, las cuales le condicionan profundamente a lo largo de toda su 

existencia; la estabilidad y equilibrio en su relación  materna-paterna, así 

como con el resto de los miembros familiares, definen el clima afectivo, en el 

que transcurre la primera etapa de su vida. 

 

La armonía y el equilibrio familiar es la fuente permanente de armonía y 

seguridad en la  vida de los hijos. De los padres, principalmente, aprende los 

“papeles” que tienen que desarrollar en la vida adulta, es más, el propio 

ambiente familiar es el contexto adecuado en el que el niño ensaya y 

experimenta los roles que tendrá que realizar cuando sea adulto. Los padres 

enseñan a sus hijos cómo y cuándo debe producirse el control de las 

emociones, sentimientos, etc. De una forma o de otra el desarrollo 

emocional está configurado por los hábitos sociales que se derivan de los 

valores de la cultura en la que vive la familia. Es decir, ayudan a sus hijos a 

tener una afectividad serena y segura o todo lo contrario, generando la 

“deprivención afectiva”  cuando falta la paz y la concordia en el hogar 

familiar. 
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b) La Escuela.- influye en el desarrollo integral del niño, ya que no sólo 

interviene en la transmisión del saber científico, culturalmente organizado, 

sino que influye en la socialización e individualización del niño, desarrollando 

las relaciones afectivas, la habilidad para participar en las situaciones 

sociales (juegos, trabajos en grupo, etc.), las destrezas de comunicación, las 

conductas presociales y la propia identidad personal.  

 

Respecto a la identidad personal el niño cuando entra en la escuela viene 

acompañado de un grupo de experiencias previas que le permiten tener un 

concepto de si mismo que se va a encontrar reafirmado o no por el concepto 

que los demás van a tener de él, lo que supondrá una ampliación de su 

mundo de relaciones.  

 
En el desarrollo afectivo-social del niño, la escuela y los compañeros ocupan 

un lugar  muy importante. El comportamiento del niño está influenciado por 

el tipo de relaciones que tienen con “sus iguales”. El lugar que ocupa en 

clase y las calificaciones que obtenga son indicadores de  su posición con 

respecto a sus compañeros, cuando se siente aceptado, el sujeto reafirma 

su autoestima y autoconcepto, por el contrario, cuando existe rechazo, 

infravalora su propia estima16. 

 

  

                                                           
16

www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo.. 
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f. METODOLOGÍA 

 
 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos de un problema, se lo utiliza como una  forma planificada de trabajar; 

este método estuvo presente durante todo el proceso de la investigación y 

fue base clave para la  recopilación de información, la misma que aportó a  

la  solución del problema planteado; a través de la utilización de los 

instrumentos como test y encuesta.  

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Es aquel que permite la observación en forma 

general de un problema para luego poder establecer características 

particulares del mismo  las cuales serán claves en la búsqueda de 

soluciones. Ha este método se lo aplicó en la elaboración de la problemática 

que permitió descubrir y comparar aspectos de lo general a lo particular; con 

lo cual se elaboró las técnicas e instrumentos y registro de observación, 

tomando como base los elementos teóricos – conceptuales del Marco 

Teórico que coadyuvaron a la estructuración y ampliación del trabajo 

investigativo propuesto. 
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ANALÍTICO - SINTÉTICO.- Este método implica la separación de un 

problema  en sus partes para luego unirlas sistemáticamente con el fin de 

aportar estructura y solución a la problemática planteada en forma concreta. 

A través de este método se logró la descomposición del objeto de estudio; lo 

cual posibilitó el análisis de   la problemática, del marco teórico y así 

establecer las conclusiones, las recomendaciones y la elaboración del 

informe final. 

 
 

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitará la exposición de resultados, se 

elaborarán cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se elaborará y dirigirá a los Padres de Familia de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de las Escuelas 

“Ambato” y “Luz De América” para establecer las características de la  

Dinámica   Familiar en sus hogares. 

 

EL TEST DE EBEE LEÓN GROSS.- Se aplicará a los Padres de Familia de 

los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de las Escuelas “Ambato” y “Luz De América”   para valorar el 

Desarrollo Socio-Afectivo de sus hijos.   
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POBLACIÓN 

 

La población que se utilizará para la presente investigación estará 

conformada por niños, niñas y Padres de Familia de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica  de las escuelas Ambato y Luz de 

América  

 

 

ESCUELAS  
 

NIÑOS 
 

NIÑAS 
 

TOTAL 
 

PADRES DE 
FAMILIA   

 
“AMBATO” 

13 12 25 25 

 
 

“LUZ DE AMÉRICA” 11 14 25 25 

TOTAL  24 26 50 50 

Fuente: Registro de Matrícula de las Escuelas “Ambato” y  “Luz De América”    

Elaborado: Investigadora 
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g.    CRONOGRAMA  
 
 

TIEMPO 
 

 

2013 
 

ACTIVIDADES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre 

 
 
ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X X X X                                     
 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

    X                                    

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES      X X                                  

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO        X                                 

APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS         X X X                              

TABULACIÓN  DE 
RESULTADOS            X X X X X                         

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE 
TESIS 

                X X X X X X                   

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN                       X X X X X X             

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES                             X X X X X X       

SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA                                   X X X X X X 
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Padres  de Familia de las Escuelas 

 Niños y Niñas   

 Asesora del proyecto    

 Investigadora  

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja  

 Escuelas  “Ambato” y  “Luz de América” 

RECURSOS MATERIALES  

 Equipos de computación  

 Materiales de escritorio 

 Otros 
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GASTOS  VALOR 

 

Transporte 

 

$ 280 

 

Estadía 

 

$ 160 

 

Material de oficina 

 

$ 480 

 

Adquisición de bibliografía 

 

$ 100 

 

Impresión de proyecto de tesis 

 

$ 200 

 

Servicio de internet 

 

$ 90 

 

Imprevistos 

 

$ 100 

 

TOTAL 

 

$ 1410 

 

La presente investigación se la realizara con el financiamiento propio de la 

investigadora. 
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j.   ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Estimado Padre de Familia: 

 La presente encuesta tiene como finalidad establecer las características de la 

dinámica familiar de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica.  

Agradeciéndoles por la veracidad de sus respuestas. 

Por favor  contestar en el casillero correspondiente con una X. 

2. ¿Cómo está constituida su   familia?  

 

Papá, mamá,  e hijos     (         )                     

Mamá e hijos                                              (         ) 

Mamá, papá, hijos, abuelos, tíos, sobrinos etc.  (         ) 

Otros                   (         ) 

2.- Dentro de su  Dinámica Familiar  existen las siguientes 

características: 

Afecto                (        )                     

Comunicación                           (        ) 

Adaptabilidad a los cabios                       (        ) 
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Unión          (        ) 

Cumplimiento de roles                 (        ) 

 
3. ¿Dentro de su hogar existe alguno de estos factores que afecten el 

buen desarrollo de la Dinámica Familiar? 

 

Violencia intrafamiliar     (        )                     

Crisis económica               (        ) 

Alcoholismo o drogadicción                             (        ) 

Divorcio        (        ) 

4. ¿Cuáles considera usted que son los roles de los padres dentro de la 

Dinámica Familiar?  

Brindar protección y seguridad                         (        )    

Pilares fundamentales dentro del hogar              (        )    

Ser figura modelo para los hijos    (        )  

Suplir las necesidades básicas de    (        )    
Alimentación, vivienda, educación, salud, 
vestimenta y afecto. 
 
 
5. Marque los roles de los hijos dentro de la dinámica familiar   
 

Ayudar con las tareas del hogar que le sean asignadas  (        )    

Ser responsables con las tareas de la escuela    (        )    

Realizar actividades de autonomía personal    (        )    
como vestirse, asearse, comer solos  
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6. ¿Considera usted que la Dinámica Familiar incide en el Desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños y niñas?  

Si        (        )                     

No               (        ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS  DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS “AMBATO” Y “LUZ DE AMÉRICA”   PARA 

DETERMINAR EL  DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE SUS HIJOS.   

 

TEST DE RASGOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO 

SOCIO - AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

 

Autor:Ebee León Gross 

Este test consta de 20 ítems que el padre de familia debe contestar 

 

 

Señale qué características tiene su hijo: 

 

1.- ¿Interroga Constantemente a los adultos?   

Si (   )  NO (   ) 

2.- ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

Si (   )  NO (   ) 

3.- ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano  

menor? 

Si (   )  NO (   ) 

4.- ¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

Si (   )  NO (   ) 

5.- ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás?  
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Si (   )  NO (   ) 

6.- ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

Si (   )  NO (   ) 

7.- ¿Se esfuerza por mantener su posición ante los demás? 

Si (   )  NO (   ) 

8.- ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

Si (   )  NO (   ) 

9.- ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

Si (   )  NO (   ) 

10.- ¿Impone su voluntad ante todos? 

Si (   )  NO (   ) 

11.- ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

Si (   )  NO (   ) 

12.- ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera 

importante? 

Si (   )  NO (   ) 

13.- ¿Siente deseos de destruir sus juguetes cuando se enfada?  

Si (   )  NO (   ) 

14.- ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

Si (   )  NO (   ) 

15.- ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

Si (   )  NO (   ) 

16.- ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

Si (   )  NO (   ) 

17.- ¿Se suele mostrar colaborador con sus padres? 

Si (   )  NO (   ) 

18.- ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

Si (   )  NO (   ) 

19.- ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores?  

Si (   )  NO (   ) 

20.- ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

Si (   )  NO (   ) 
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VALORACIÓN: 

Todos los test de control de desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en 

cada test. 

 Respuestas negativas entre cero y cinco. Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas entre cero y cinco puntos en algunos de los test, 

puedes estar muy tranquila pues tu hijo está adquiriendo un dominio de su 

cuerpo y del mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad. Lo que 

se puede valorar como un desarrollo Socio-Afectivo Muy Satisfactorio  

 Respuestas negativas entre cinco y quince. Si ha obtenido entre cinco 

y 15 respuestas negativas en el cómputo total, no deben preocuparte, pero 

tal vez debáis estar atentos a sus progresos y conquistas, vigilando que no 

se produzca ningún retraso importante. Lo que se puede valorar como un 

desarrollo Socio-Afectivo  Satisfactorio  

 Más de quince respuestas negativas. Si ha obtenido un total de 

respuestas negativas superior a 15 puntos en alguno de los test, el 

desarrollo de tu hijo no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra; pues su Desarrollo Socio-Afectivo  se valora como Poco Satisfactorio.  
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